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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GG 

 

Lima, 29 de diciembre de 2021 
 
 
VISTO:  

 
El Informe del Órgano Instructor N° 000019-2021-INVERMET-OAF-UFGRH, de fecha 17 de 
diciembre de 2021, emitido por el Coordinador de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos1 de la Oficina de Administración y Finanzas en calidad de órgano instructor del 
procedimiento administrativo disciplinario instaurado contra el servidor Guillermo Segundo 
Gonzáles Criollo mediante Carta N° 0002-2021-INVERMET-OAF/APER, de fecha 24 de 
febrero de 2021, relacionado al expediente N° 0007-2020-STPAD, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Informe del Órgano Instructor N° 000019-2021-INVERMET-OAF-UFGRH, 
el Coordinador de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración y Finanzas emitió pronunciamiento respecto al procedimiento administrativo 
disciplinario instaurado contra el señor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, personal 
contratado bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 - CAS, 
Gerente (e) de la Gerencia de Supervisión de Contratos en adición a sus funciones como 
Secretario General Permanente, durante el tiempo que ejerció las funciones de órgano 
instructor entre el 06 de marzo al 15 de agosto de 2018 y las funciones de órgano 
sancionador entre el 16 de mayo al 15 de agosto de 2018, en mérito a la documentación 
contenida en el expediente N° 0007-2020-STPAD, recomendando declarar no ha lugar a la 
imposición de sanción al citado servidor, al no haber incurrido en la falta de carácter 
disciplinario tipificada en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, concordante con el numeral 72.3 del artículo 72° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS, relativo a la “negligencia en el ejercicio de la competencia”, remitiendo el 
citado informe a este órgano sancionador a través del Oficio N° 000009-2021-INVERMET-
OAF-UFGRH, de fecha 17 de diciembre de 2021; 
 
ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. 
 
Que, mediante Informe de Precalificación N° 02-2021-INVERMET-OAF-APER-STPAD, de 
fecha 20 de enero de 2021, emitido por la Secretaría Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, se tiene 
como fundamento para la emisión de la precalificación para la fase instructiva: 

 
1. El Oficio N° 744-2017-MML-GMM2, de fecha 29 de diciembre de 2017, emitido por la 

Gerencia Municipal Metropolitana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante 
la cual se remitió a la Secretaría General Permanente, el Oficio N° 02040-2017-CG/DC 
emitido por la Contraloría General de la República, a través del cual se comunicó el 

                                            
1 Antes Área de Personal. 
2 Recepcionado el 29 de diciembre de 2017 por la Secretaría General Permanente del INVERMET. 
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resultado de la Auditoría de Cumplimiento relacionada al Informe N° 712-2017-
CG/MPROY-AC, cuyo contenido incluye quince (15) recomendaciones que requieren 
su implementación (fs. 39); 
 
Asimismo, se adjuntó (i) un CD conteniendo el Informe de Auditoría N° 712-2017-
CG/MPROY-AC - “Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros 
mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados 
de Buses de Alta Capacidad (COSAC I)” a 07 tomos y (ii) la ficha con el detalle de las 
recomendaciones N° 13, 14 y 15 del referido Informe de Auditoría, a fin de que se 
efectúe la implementación de las recomendaciones en mención; 

 
2. El Memorando N° 002-2018-INVERMET-SGP, de fecha 10 de enero de 2018, emitido 

por la Secretaría General Permanente, mediante el cual se remitió a la Secretaría 
Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, el Informe de Auditoría N° 
712-2017-CG/MPROY-AC - “Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC I)” en CD adjunto, con la finalidad 
de implementar la recomendación N° 13 referida al inicio de las acciones administrativas 
para el deslinde de responsabilidades de los servidores comprendidos en la 
Observación N° 3 del citado Informe de Auditoría (fs. 41); 
 

3. El Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC - “Concesión de la Operación del 
Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el 
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC I)” emitido 
por el Departamento de Control de Megaproyectos de la Contraloría General de la 
República, mediante el cual se examinó si la etapa previa y la ejecución de la 
mencionada Concesión se desarrolló de conformidad a las condiciones técnicas, 
económicas y legales del contrato, con la finalidad de mantener el equilibrio económico 
financiero de la Concesión; identificando en su Observación N° 3 contenida en el Punto 
III. Observaciones los siguientes hechos (fs. 01 al 36):  

 
“III. OBSERVACIONES 
  
3. RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN NO CAUTELARON EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS, REFERIDO A LA 
RENOVACIÓN OPORTUNA DE LAS CARTAS FIANZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS OPERADORES DE BUSES Y GASOCENTROS, Y ANTE LOS ATRASOS 
INCURRIDOS, NO APLICARON LAS PENALIDADES ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, QUE ASCIENDEN A S/ 219 000 EN EL CASO DE BUSES Y, HASTA 
POR LA CANTIDAD MÁXIMA DE S/ 20 070 000 EN LO QUE CORRESPONDE A 
GASOCENTROS 
(…)” 
 
Aunado a ello, en el Apéndice N° 1 del acotado Informe de Auditoría se indicó la relación 
de las personas comprendidas en los hechos de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Observación Nombres y Apellidos Cargo desempeñado 

3 Manfredo Mondragón Estrada 
Especialista de la Gerencia de 

Supervisión de Contratos 
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Santiago Fernández Salcedo 
Especialista de la Gerencia de 

Supervisión de Contratos 

Juan Carlos Espinoza Lira 
Especialista de la Gerencia de 

Supervisión de Contratos 

Freddy Pablo Sachahuamán 
Palacios 

Especialista de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos 

 
4. El Informe de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, de fecha 02 de marzo 

de 2018, emitido por el Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario Técnico de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, mediante el cual 
hizo de conocimiento del Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente (e) 
de la Gerencia de Supervisión de Contratos, el análisis y deslinde de responsabilidades 
de los servidores comprendidos en la Observación N° 3 del Informe de Auditoría N° 
712-2017-CG/MPROY-AC, determinando que los servidores Manfredo Mondragón 
Estrada, Santiago Fernández Salcedo, Juan Carlos Espinoza Lira y Freddy Pablo 
Sachahuamán Palacios, Especialistas de la Gerencia de Supervisión de Contratos, 
habrían incurrido en la falta disciplinaria contenida en el literal d) del artículo 85° de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, por los motivos expuestos en el citado informe, 
recomendando dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario contra los 
mismos, manifestando que la sanción que correspondería a las faltas imputadas sería 
la Amonestación Escrita al considerar que “(…) los hechos imputados a los implicados 
en el presente caso, no revisten la gravedad necesaria para efectuar una prognosis de 
sanción de suspensión o de destitución, sino más bien los hechos se habrían originado 
por culpa leve y, en ese sentido, de determinarse la existencia de la falta en la etapa 
correspondiente, éste no podría ser catalogada como grave”; 
 

5. La Carta N° 337-2018-INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, emitida por el 
Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente (e) de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos, quien en su condición de órgano instructor, dio inicio al 
procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor Juan Carlos Espinoza Lira, 
Especialista de la citada Gerencia, en base a lo recomendado en el Informe de 
Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, de fecha 02 de marzo de 2018, 
precisando que correspondería imponer la sanción de Amonestación Escrita a la falta 
presuntamente cometida por el servidor imputado. Cabe señalar que dicha Carta cuenta 
con el visado del Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario Técnico de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

 
6. La Carta N° 338-2018-INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, emitida por el 

Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente (e) de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos, quien en su condición de órgano instructor, dio inicio al 
procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor Manfredo Mondragón 
Estrada, Especialista de la citada Gerencia, en base a lo recomendado en el Informe 
de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, de fecha 02 de marzo de 2018, 
precisando que correspondería imponer la sanción de Amonestación Escrita a la falta 
presuntamente cometida por el servidor imputado. Cabe señalar que dicha Carta cuenta 
con el visado del Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario Técnico de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 
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7. La Carta N° 339-2018-INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, emitida por el 
Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente (e) de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos, quien en su condición de órgano instructor, dio inicio al 
procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor Santiago Fernández 
Salcedo, Especialista de la citada Gerencia, en base a lo recomendado en el Informe 
de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, de fecha 02 de marzo de 2018, 
precisando que correspondería imponer la sanción de Amonestación Escrita a la falta 
presuntamente cometida por el servidor imputado. Cabe señalar que dicha Carta cuenta 
con el visado del Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario Técnico de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

 
8. La Carta N° 340-2018-INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, emitida por el 

Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente (e) de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos, quien en su condición de órgano instructor, dio inicio al 
procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor Freddy Pablo 
Sachahuamán Palacios, Especialista de la citada Gerencia, en base a lo recomendado 
en el Informe de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, de fecha 02 de 
marzo de 2018, precisando que correspondería imponer la sanción de Amonestación 
Escrita a la falta presuntamente cometida por el servidor imputado. Cabe señalar que 
dicha Carta cuenta con el visado del Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario 
Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 
9. El Informe Final del Órgano Instructor N° 001-2018-INVERMET-GSC, de fecha 16 de 

mayo de 2018, emitido por el Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente 
(e) de la Gerencia de Supervisión de Contratos, quien en su condición de órgano 
instructor del procedimiento administrativo disciplinario iniciado con Carta N° 338-2018-
INVERMET-GSC, determinó absolver al servidor Manfredo Mondragón Estrada y 
archivar definitivamente el procedimiento administrativo disciplinario instaurado en su 
contra.      Cabe señalar que dicho Informe cuenta con el visado del Abogado Luis Edgar 
Calderón Valer, Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario; 

 
10. El Informe Final del Órgano Instructor N° 002-2018-INVERMET-GSC, sin fecha, emitido 

por el Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente (e) de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos, quien en su condición de órgano instructor del procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado con Carta N° 340-2018-INVERMET-GSC, determinó 
absolver al servidor Freddy Pablo Sachahuamán Palacios y archivar definitivamente el 
procedimiento administrativo disciplinario instaurado en su contra. Cabe señalar que 
dicho Informe cuenta con el visado del Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario 
Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

 
11. El Informe Final del Órgano Instructor N° 03-2018-INVERMET-GSC, sin fecha, emitido 

por el Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente (e) de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos, quien en su condición de órgano instructor del procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado con Carta N° 337-2018-INVERMET-GSC, determinó 
absolver al servidor Juan Carlos Espinoza Lira y archivar definitivamente el 
procedimiento administrativo disciplinario instaurado en su contra. Cabe señalar que 
dicho Informe cuenta con el visado del Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario 
Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 
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12. El Informe Final del Órgano Instructor N° 004-2018-INVERMET-GSC, de fecha 15 de 
agosto de 2018, emitido por el Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente 
(e) de la Gerencia de Supervisión de Contratos, quien en su condición de órgano 
instructor del procedimiento administrativo disciplinario iniciado con Carta N° 339-2018-
INVERMET-GSC, determinó absolver al servidor Santiago Fernández Salcedo y 
archivar definitivamente el procedimiento administrativo disciplinario instaurado en su 
contra.     Cabe señalar que dicho Informe cuenta con el visado del Abogado Luis Edgar 
Calderón Valer, Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario; 

 
13. La Carta N° 671-2018-INVERMET-GSC, de fecha 16 de mayo de 2018, emitida por el 

Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente (e) de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos, quien en su condición de órgano sancionador del 
procedimiento administrativo disciplinario iniciado con Carta N° 338-2018-INVERMET-
GSC, notificó al servidor Manfredo Mondragón Estrada, Especialista de la citada 
Gerencia, la finalización del procedimiento administrativo disciplinario instaurado en su 
contra, concluyendo absolverlo de los hechos imputados, disponiendo a su vez archivar 
definitivamente el citado procedimiento administrativo disciplinario. Cabe señalar que 
dicha Carta cuenta con el visado del Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario 
Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

 
14. La Carta N° 150-2018-INVERMET-SGP, de fecha 25 de julio de 2018, emitida por el 

Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, quien en su condición de Secretario 
General Permanente y órgano sancionador del procedimiento administrativo 
disciplinario iniciado con Carta N° 337-2018-INVERMET-GSC, notificó al servidor Juan 
Carlos Espinoza Lira, Especialista de la Gerencia de Supervisión de Contratos, la 
determinación de sanción administrativa del procedimiento administrativo disciplinario 
instaurado en su contra, haciendo de su conocimiento haber sido absuelto de los 
hechos imputados, disponiendo a su vez archivar definitivamente el citado 
procedimiento administrativo disciplinario. Cabe señalar que dicha Carta cuenta con el 
visado del Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario Técnico de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

 
15. La Carta N° 154-2018-INVERMET-SGP, de fecha 25 de julio de 2018, emitida por el 

Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, quien en su condición de Secretario 
General Permanente y órgano sancionador del procedimiento administrativo 
disciplinario iniciado con Carta N° 340-2018-INVERMET-GSC, notificó al servidor 
Freddy Pablo Sachahuamán Palacios, Especialista de la Gerencia de Supervisión de 
Contratos, la determinación de sanción administrativa del procedimiento administrativo 
disciplinario instaurado en su contra, haciendo de su conocimiento haber sido absuelto 
de los hechos imputados, disponiendo a su vez archivar definitivamente el citado 
procedimiento administrativo disciplinario. Cabe señalar que dicha Carta cuenta con el 
visado del Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario Técnico de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

 
16. La Carta N° 1082-2018-INVERMET-GSC, de fecha 15 de agosto de 2018, emitida por 

el Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente (e) de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos, quien en su condición de órgano sancionador del 
procedimiento administrativo disciplinario iniciado con Carta N° 339-2018-INVERMET-
GSC, notificó al servidor Santiago Fernández Salcedo, Especialista de la citada 
Gerencia, la finalización del procedimiento administrativo disciplinario instaurado en su 
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contra, concluyendo absolverlo de los hechos imputados, disponiendo a su vez archivar 
definitivamente el citado procedimiento administrativo disciplinario. Cabe señalar que 
dicha Carta cuenta con el visado del Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario 
Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

17. El Oficio N° 000137-2020-CG/APP presentado el 14 de julio de 2020 ante la Mesa de 
Partes Virtual del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, mediante el cual 
la Gerencia de Mega Proyectos de la Contraloría General de la República requirió 
información relacionada al estado situacional de la implementación de las 
recomendaciones N° 13, 14 y 15 del Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC 
- “Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses 
Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta 
Capacidad (COSAC-I)”; 

 
18. El correo electrónico de fecha 24 de julio de 2020, mediante el cual se derivó a la 

Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, el 
requerimiento de información solicitado por la Gerencia de Mega Proyectos de la 
Contraloría General de la República, con el propósito de efectuar la búsqueda de la 
documentación relacionada a la implementación de la recomendación N° 13 del Informe 
de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC, la cual indica “Disponer a la unidad 
competente, el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de 
responsabilidades de los servidores comprendidos en la observación n° 3 (periodo 2010 
– 2013), teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta 
a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República”; 

 
19. El correo electrónico de fecha 05 de agosto de 2020, mediante el cual la Secretaría 

Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios solicitó al Archivo Central, 
la búsqueda y remisión de la siguiente información:  

 

 Informe de Precalificación N° 001-2018-INVERMET-STPAD, emitido por la 
Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios (fecha aproximada de 
emisión: diciembre 2017- enero 2018). 

 Informe de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, emitido por la 
Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios (fecha aproximada de 
emisión: 02 de marzo de 2018). 

 Oficio N° 034-2018-INVERMET-SGP, emitido por la Secretaría General Permanente 
el 17 de enero de 2018, la información requerida son los anexos que adjuntaba este 
oficio, es decir, el Informe N° 001-2018-INVERMET-STPAD. 

 Documentación emitida durante los años 2018 o 2019 por la Gerencia de 
Supervisión de Contratos (memorandos, cartas, etc.) donde se inicie procedimiento 
administrativo disciplinario contra los siguientes servidores: Manfredo Mondragón 
Estrada, Especialista de la Gerencia de Supervisión de Contratos del INVERMET, 
Santiago Fernández Salcedo, Especialista de la Gerencia de Supervisión de 
Contratos del INVERMET, Juan Carlos Espinoza Lira, Especialista de la Gerencia 
de Supervisión de Contratos del INVERMET y Freddy Pablo Sachahuamán Palacios, 
Especialista de la Gerencia de Supervisión de Contratos del INVERMET. Estas 
instauraciones de PAD estarían relacionadas al Informe de Precalificación N° 002-
2018-INVERMET-STPAD, emitido por la Secretaría Técnica PAD.  

 
20. El correo electrónico de fecha 06 de agosto de 2020, mediante el cual el Archivo Central 

dio respuesta a la solicitud de información formulada por la Secretaría Técnica de los 



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 

 

_ 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios, remitiendo el escaneo de la 
documentación que se detalla a continuación: 

 
 

Ítem Documento 
Fecha de 

documento 
Estado 

1 Informe N° 001-2018-INVERMET-STPAD 10.01.2018 
Fotocopia con sello 
original recibido de 

SGP 

2 
Informe de Precalificación N° 002-2018-

INVERMET-STPAD 
02.03.2018 Original 

3 
Carta N° 337-2018-INVERMET-GSC 

(Remitida a Juan Carlos Espinoza Lira) 
14.03.2018 Original 

4 
Carta N° 338-2018-INVERMET-GSC 

(Remitida a Manfredo Mondragón Estrada) 
14.03.2018 Original 

5 
Carta N° 339-2018-INVERMET-GSC 

(Remitida a Santiago Edgar Fernández 
Salcedo) 

14.03.2018 Fotocopia 

6 
Carta N° 340-2018-INVERMET-GSC 

(Remitida a Freddy Pablo Sachahuamán 
Palacios) 

14.03.2018 Original 

 
21. El correo electrónico de fecha 07 de agosto de 2020, mediante el cual el Archivo Central 

comunicó a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
haber ubicado cuatro (4) expedientes PAD relacionados a los procedimientos 
administrativos disciplinarios iniciados por la Gerencia de Supervisión de Contratos 
contra los servidores Manfredo Mondragón Estrada, Santiago Fernández Salcedo, Juan 
Carlos Espinoza Lira y Freddy Pablo Sachahuamán Palacios, por los hechos expuestos 
en el Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC, remitiendo a su vez el escaneo 
de los mismos; 

 
22. El Informe N° 008-2020-STPAD-APER/INVERMET, de fecha 12 de agosto de 2020, 

emitido por la Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, 
mediante el cual informó al Coordinador del Área de Personal sobre los resultados de 
la búsqueda de información relacionada a la implementación de la recomendación N° 
13 del Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC referido a la Auditoría de 
Cumplimiento de la “Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros 
mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados 
de Buses de Alta Capacidad (COSAC I)”, advirtiendo a su vez diversos hechos en el 
Informe de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, de fecha 02 de marzo de 
2018, y en los procedimientos administrativos disciplinarios iniciados por la Gerencia de 
Supervisión de Contratos contra cuatro (4) servidores involucrados en los hechos 
expuestos en la Observación N° 3 del Informe de Auditoría en mención, recomendando 
efectuar el deslinde de responsabilidades respectivo; 

 
23. El Informe N° 0285-2020-INVERMET-OAF/APER, de fecha 12 de agosto de 2020, 

emitido por el Coordinador del Área de Personal, mediante el cual remitió a la Oficina 
de Administración y Finanzas, el Informe N° 008-2020-STPAD-APER/INVERMET, de 
fecha 12 de agosto de 2020, para la evaluación correspondiente, generándose el 
Proveído N° 2415-2020-INVERMET-OAF, de fecha 17 de agosto de 2020, a través del 
cual se cursó la citada documentación a la Oficina de Asesoría Jurídica; 
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24. El Informe N° 011-2020-INVERMET-STPAD-APER, de fecha 12 de octubre de 2020, 

emitido por la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, 
mediante el cual solicitó al Coordinador del Área de Personal, disponga a quien 
corresponda, la remisión del informe escalafonario de los servidores Luis Edgar 
Calderón Valer y Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, información que fue remitida con 
Informe N° 392-2020-INVERMET-OAF/APER, de fecha 16 de octubre de 2020; 

 
25. El Oficio N° 001-2021-INVERMET-OAF-APER-STPAD, de fecha 05 de enero de 2021, 

emitido por la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, 
mediante el cual solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica, la remisión de la opinión legal 
emitida por dicha Oficina relacionada al Informe N° 008-2020-STPAD-
APER/INVERMET, de fecha 12 de agosto de 2020, mediante el cual la Secretaría 
Técnica emitió pronunciamiento sobre la búsqueda de información relacionada a la 
implementación de la recomendación N° 13 del Informe de Auditoría N° 712-2017-
CG/MPROY-AC denominado “Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC I)”; 

 
26. El Memorando N° 004-2021-INVERMET-OAJ, de fecha 07 de enero de 2021, emitido 

por la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el cual remitió a la Secretaría Técnica de 
los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, la información solicitada en el 
apartado precedente, adjuntando copia del Informe N° 161-2020-INVERMET-OAJ, de 
fecha 21 de setiembre de 2020, donde se concluye lo siguiente: 

 
“4.1. Conforme a la Observación N° 03 del Informe de Auditoría N° 712-2017-

CG/MPROY-AC, la Comisión Auditora consideró que los hechos se originaron por 
la falta de diligencia de personas mencionadas en el numeral 3.12 del presente 
Informe, toda vez que no cautelaron la renovación oportuna de las cartas fianzas 
de fiel cumplimiento de los contratos de concesión, correspondiente a la 
Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y 
Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta 
Capacidad (COSAC-I), a pesar que tenían la responsabilidad del control de las 
mismas, lo que ha conllevado a que no se penalicen los incumplimientos y se 
generen graves perjuicios económicos para la Entidad, por los montos de S/. 219 
000,00 (Doscientos diecinueve mil con 00/100 soles) y por la cantidad máxima de 
S/. 20 070 000,00 (Veinte Millones Setenta Mil con 00/100 Soles), 
respectivamente. 

 
4.2.    Los ex servidores comprendidos en la Observación N° 03 del Informe de Auditoría 

N° 712-2017-CG/MPROY-AC y mencionados en el numeral 3.12 del presente 
Informe, estuvieron vinculados a la Entidad bajo el régimen especial de Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS), en consecuencia, el perjuicio económico que 
se les atribuye deriva de la inejecución de las obligaciones a su cargo por el 
vínculo contractual que ostentaban con INVERMET. 

 
4.3.  De acuerdo a las consideraciones efectuadas por la Comisión Auditora y la 

normativa mencionada, esta Oficina de Asesoría Jurídica opina que los hechos 
expuestos en el presente Informe pueden configurar presunta responsabilidad 
civil, por los perjuicios económicos ocasionados a la Entidad derivados de la 
inejecución de las obligaciones a cargo de las personas mencionadas en la 
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Observación N° 03 del Informe N° 712-2017-CG/MPROY-AC, sin perjuicio de los 
procedimientos administrativos disciplinarios (PAD) seguidos por la anterior 
gestión respecto a los mencionados ex servidores. 

 
4.4. Esta Oficina de Asesoría Jurídica, de acuerdo a sus competencias, iniciará las 

acciones legales necesarias en defensa de los derechos e intereses del 
INVERMET, así como el ejercicio de las facultades procesales correspondientes, 
según corresponda. 

(…)”. 
 
27. Que, siendo así, la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios recomendó se disponga el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario contra el servidor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, personal contratado 
bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 - CAS, Gerente (e) 
de la Gerencia de Supervisión de Contratos en adición a sus funciones como Secretario 
General Permanente, durante el tiempo que ejerció las funciones de órgano instructor 
entre el 06 de marzo al 15 de agosto de 2018 y las funciones de órgano sancionador 
entre el 16 de mayo al 15 de agosto de 2018, debido a los siguientes hechos: 

 

 Haber emitido en su condición de órgano instructor los siguientes documentos: (i) 
Carta N° 337-2018-INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, (ii) Carta N° 
338-2018-INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, (iii) Carta N° 339-2018-
INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, y (iv) Carta N° 340-2018-
INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, dando inicio a cuatro (4) 
procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores Manfredo 
Mondragón Estrada, Santiago Fernández Salcedo, Juan Carlos Espinoza Lira y 
Freddy Pablo Sachahuamán Palacios, Especialistas de la referida Gerencia, por los 
hechos expuestos en la Observación N° 3 del Informe de Auditoría N° 712-2017-
CG/MPROY-AC relacionados a “la falta de cautela en el cumplimiento de las 
obligaciones de los concesionarios, referido a la renovación oportuna de las cartas 
fianzas de fiel cumplimiento de los operadores de buses y gasocentros, y ante los 
atrasos incurridos, no aplicaron las penalidades establecidas en el contrato, que 
ascienden a S/ 219 000 en el caso de buses y hasta por la cantidad máxima de S/ 
20 070 000 en lo que corresponde a gasocentros”, en base al análisis contenido en 
el Informe de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, de fecha 02 de 
marzo de 2018, emitido por el Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario 
Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario - 
PAD en adición a sus funciones como Especialista Legal de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, sin advertir los hechos detallados en los numerales 4.6 al 4.9 del Informe 
de Precalificación N° 002-2021-INVERMET-OAF-APER-STPAD, limitándose a 
compartir el análisis efectuado por el Abogado Luis Edgar Calderón Valer en el 
Informe de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, omitiendo apartarse de 
las conclusiones formuladas por el Secretario Técnico en el citado Informe de 
Precalificación, al no corresponder dar inicio a los procedimientos administrativos 
disciplinarios contra los señores Santiago Fernández Salcedo, Manfredo Mondragón 
Estrada, Juan Carlos Espinoza Lira y Freddy Pablo Sachahuamán Palacios, según 
lo indicado por el citado Secretario Técnico, toda vez que dicho informe no contenía 
un análisis correcto al (i) no haber efectuado la precalificación en función a los 
hechos expuestos en el Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC y las 
investigaciones realizadas por el Departamento de Control de Megaproyectos de la 
Contraloría General de la República considerando la gravedad de los hechos 
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cometidos y (ii) no haber realizado una correcta recomendación de sanción aplicable 
a los citados servidores al haberse indicado que correspondía imponerse la sanción 
de amonestación escrita a la falta tipificada en el literal d) del artículo 85° de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, la cual debía ser sancionada con suspensión sin 
goce de remuneraciones desde un día hasta por doce meses o destitución según la 
gravedad de la falta, conforme al análisis detallado en el presente Informe de 
Precalificación, acción que debió realizar conforme a lo previsto en el último párrafo 
del numeral 13.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario 
y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE y modificada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE; acreditándose la 
falta de diligencia del servidor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo en el ejercicio de 
su rol de órgano instructor en los cuatro (4) procedimientos administrativos 
disciplinarios instaurados contra cuatro (4) servidores de esta institución, permitiendo 
y ocasionando con dicho accionar que los servidores involucrados en los hechos 
expuestos en el Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC no sean 
procesados por las autoridades señaladas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
para los casos de sanción de suspensión o destitución, ni sean sancionados 
conforme a la gravedad de la falta cometida, al recomendar una sanción benigna 
que además no es aplicable a la falta tipificada en el literal d) del artículo 85° de la 
referida Ley; 

 

 Haber emitido en su condición de órgano instructor los siguientes documentos: (v) 
Informe Final del Órgano Instructor N° 001-2018-INVERMET-GSC, de fecha 16 de 
mayo de 2018, (vi) Informe Final del Órgano Instructor N° 002-2018-INVERMET-
GSC, sin fecha, (vii) Informe Final del Órgano Instructor N° 03-2018-INVERMET-
GSC, sin fecha, e (viii) Informe Final del Órgano Instructor N° 004-2018-INVERMET-
GSC, de fecha 15 de agosto de 2018, absolviendo de responsabilidad administrativa 
a los servidores Manfredo Mondragón Estrada, Santiago Fernández Salcedo, Juan 
Carlos Espinoza Lira y Freddy Pablo Sachahuamán Palacios, sin contar con una 
motivación debidamente sustentada, advirtiéndose que el órgano instructor no llevó 
a cabo el análisis e indagaciones necesarios para determinar la existencia de la 
responsabilidad imputada a los servidores en mención, observándose fundamentos 
carentes de base legal puesto que en los Informes Finales de Órgano Instructor se 
reconoce la responsabilidad de los servidores imputados, mas no se impone sanción 
alguna, sustentando dicha decisión en la inexistencia de perjuicio económico que 
afecte a INVERMET, lo cual no se ajusta a la verdad según el análisis realizado por 
la Secretaría Técnica en el Informe de Precalificación N° 002-2021-INVERMET-
OAF-APER-STPAD; vulnerando lo dispuesto en el literal a) del artículo 106° del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; acción que acredita la falta de diligencia del 
servidor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo en el ejercicio de su rol de órgano 
instructor en los cuatro (4) procedimientos administrativos disciplinarios instaurados 
contra cuatro (4) servidores de esta institución, permitiendo y ocasionando con dicho 
accionar que los servidores involucrados en los hechos expuestos en el Informe de 
Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC no sean sancionados conforme a la 
gravedad de la falta cometida, al absolverlos de responsabilidad administrativa; 

 

 Haber emitido en su condición de órgano sancionador los siguientes documentos: 
(ix) Carta N° 671-2018-INVERMET-GSC, de fecha 16 de mayo de 2018, (x) Carta 
N° 150-2018-INVERMET-SGP, de fecha 25 de julio de 2018, (xi) Carta N° 154-2018-



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 

 

_ 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

INVERMET-SGP, de fecha 25 de julio de 2018 y (xii) Carta N° 1082-2018-
INVERMET-GSC, de fecha 15 de agosto de 2018, cursándolos a los señores 
Santiago Fernández Salcedo, Manfredo Mondragón Estrada, Juan Carlos Espinoza 
Lira y Freddy Pablo Sachahuamán Palacios, respectivamente, ya que correspondía 
remitir el Informe Final del Órgano Instructor N° 001-2018-INVERMET-GSC, de 
fecha 16 de mayo de 2018, Informe Final del Órgano Instructor N° 002-2018-
INVERMET-GSC, sin fecha, Informe Final del Órgano Instructor N° 03-2018-
INVERMET-GSC, sin fecha, e Informe Final del Órgano Instructor N° 004-2018-
INVERMET-GSC, de fecha 15 de agosto de 2018, al Coordinador del Área de 
Personal, según lo indicado en el último párrafo del numeral 16.3 de la Directiva N° 
02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de 
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE y modificada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE. 

 
Que, de la evaluación realizada por dicho órgano de apoyo, se concluyó que con su actuar 
el citado servidor en su condición de órgano instructor habría incurrido en la presunta 
comisión de la falta de carácter disciplinario tipificada en el literal q) del artículo 85° de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el numeral 72.3 del artículo 72° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, relativo a la “negligencia en el ejercicio 
de la competencia”, al haber inobservado lo señalado en el último párrafo del numeral 13.1 
de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE y modificada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, e incumplido y vulnerado lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 106° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; transgrediendo además en su condición de órgano 
sancionador lo establecido en el último párrafo del numeral 16.3 de la acotada Directiva; 
 
28. Que, mediante Carta N° 0002-2021-INVERMET-OAF/APER, de fecha 24 de febrero de 

2021, el Coordinador del Área de Personal, en su calidad de órgano instructor, dispuso 
dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor Guillermo 
Segundo Gonzáles Criollo, personal contratado bajo el régimen laboral regulado por el 
Decreto Legislativo N° 1057 – CAS, Gerente (e) de la Gerencia de Supervisión de 
Contratos en adición a sus funciones como Secretario General Permanente, durante el 
tiempo en que ejerció las funciones de órgano instructor entre el 06 de marzo al 15 de 
agosto de 2018 y las funciones de órgano sancionador entre el 16 de mayo al 15 de 
agosto de 2018, por encontrarse inmerso en la presunta comisión de la falta disciplinaria 
tipificada en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, esto 
como consecuencia de los hechos y fundamentos expuestos en el numeral 4.28 de la 
citada Carta, otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles para presentar los 
descargos que considere pertinentes; 
 

29. Que, en garantía del debido procedimiento administrativo y dentro del plazo3 

                                            
3 Reglamento General de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM 
  “Artículo 107°.- Contenido del acto que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario 
    (…) 
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correspondiente, se procedió a notificar debidamente la Carta N° 0002-2021-
INVERMET-OAF/APER al servidor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, el día 01 de 
marzo de 2021, conforme consta en la Cédula de Notificación S/N que obra a fojas 400 
del expediente, otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles para formular sus 
descargos4 respectivos, quien cumplió con presentar los mismos, así como escritos de 
defensa complementarios, aduciendo fundamentalmente lo siguiente:  

 
 Mediante el escrito presentado con fecha 08 de marzo de 2021, a través del 

Expediente N° E-0001244-2021  
 
a) Señala que de acuerdo con el numeral 5.1 del ítem V, de la Carta N° 002-2021-

INVERMET-OAF/APER, por los hechos o conductas atribuidas, se le imputa la comisión 
de la infracción tipificada en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057, concordante 
con el numeral 72.3 del artículo 72 del TUO de la Ley N° 27444, por negligencia en el 
ejercicio de la competencia.  
 
Respecto a este punto, señala que la administración no ha respetado el principio de 
imputación necesaria o concreta, al haberle imputado la infracción de naturaleza 
genérica descrita en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057; toda vez que, su 
contenido y alcance es impreciso, genérico o indeterminado, desconociendo cual es la 
falta que se le imputa; afectando de esta manera su derecho a la defensa y el debido 
procedimiento.  

 
b) Además, agrega que se le atribuye irregularidades en la absolución de responsabilidad 

en su condición de órgano instructor de los ex servidores Manfredo Mondragón Estrada, 
Santiago Fernández Salcedo, Juan Carlos Espinoza Lira y Freddy Pablo Sachahuamán 
Palacios; sin embargo, la decisión de absolver a los mencionados ex servidores, se 
tomó en base al análisis realizado por el Secretario Técnico, en virtud de lo prescrito en 
el literal d) del artículo 92° de la Ley N° 30057, el cual establece que: “Las autoridades 
del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico, que es de preferencia 
abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico 
puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus 
funciones. El secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, 
documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los 
archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad 
pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes”.  

 
c) Asimismo, indica que la imputación de la vulneración del numeral 72.3 del artículo 72° 

del TUO de la Ley N° 27444, no especifica cual es la función que se habría vulnerado; 
ya que el numeral 13.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC señala lo siguiente: 
“El órgano instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del ST por 

                                            
El  acto de inicio deberá notificarse al servidor civil dentro del término de tres (03) días contados a partir del día    siguiente 
de su expedición y de conformidad con el régimen de notificaciones dispuesto por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (…)”.       

4 Reglamento General de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM 
   “Artículo 111°.- Presentación de descargo 

El  servidor  civil  tendrá  derecho  a  acceder  a  los  antecedentes que  dieron origen a la imputación en su contra,  con 
la finalidad que pueda ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas que crea conveniente. 
Puede formular su descargo por escrito y presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, el 
que se computa desde el  día  siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario. Corresponde a solicitud del servidor, la prórroga del plazo. El instructor evaluará la solicitud presentada para 
ello y establecerá el plazo de prórroga (…)”.  
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considerarse no competente o por considerar que no existen razones para iniciar el 
PAD. En ambos casos debe argumentar las razones de su decisión”, sin que se precise 
si incumplió su deber de apartarse de las conclusiones del Secretario Técnico, siendo 
que la norma no exige al órgano instructor el “deber” de apartarse si no señala “puede” 
hacerlo, significando que, no estaba en la obligación de apartarse de la posición o 
recomendación del Secretario Técnico.  

 
d) De otro lado, alega que se le atribuye responsabilidad en su condición de órgano 

instructor, por la falta de sanción por los hechos expuestos en la Observación N° 3 del 
Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC, referidos a la presunta no 
renovación oportuna de cartas fianzas de varios concesionarios, cuya supervisión 
estaba a cargo de cuatro trabajadores del INVERMET. Sin embargo, las referidas 
imputaciones contra dichos servidores, resultan discutibles por las razones siguientes:  

 

- Porque según la Carta N°002-2021-INVERMET-OAF/APER, de fecha 24 de febrero 
de 2021, se afirma que el CONCESIONARIO LIMA BUS INTERNACIONAL 1, no 
renovó oportunamente las cartas fianzas de fiel cumplimiento en los años 2011, 2012 
y 2013, indicando que el numeral 8.8 de la cláusula octava del contrato, establece 
"...que la garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente durante la 
concesión." 

 

- Asimismo, refiere que el incumplimiento de dicha cláusula es sancionado con 
penalidad prevista en el numeral 2 del Anexo 8A, por el incumplimiento contractual 
con la descripción siguiente: "Falta de renovación, sustitución, o reposición de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato de concesión, en las fechas previstas en 
el contrato”. 

 

- Sin embargo, en la mencionada carta, no se menciona o identifica cual es la fecha 
prevista en el contrato de concesión, para que el concesionario cumpla con la 
renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento; por tanto, sino está prevista 
claramente en el contrato la oportunidad en que debe efectuarse la renovación de la 
precitada carta fianza, como puede válidamente afirmarse que no se renovó 
oportunamente la misma. 

 

- Según la Carta N°002- 2021-INVERMET-OAF/APER, las cartas fianzas presentadas 
por los concesionarios GASOCENTROS NORTE y SUR, no fueron renovadas 
oportunamente, según el detalle contenidos en su Cuadro 16 y 17 respectivamente; 
indicando además que el numeral 10.7 del contrato, establece "...que la carta fianza 
deberá renovarse anualmente y en forma automática, de manera que se mantenga 
vigente hasta dos años posteriores al vencimiento del plazo de concesión...que sí la 
fianza no es renovada a más tardar 30 días calendario antes de su vencimiento, el 
concedente procederá a la ejecución total de la garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato; asimismo indica que serán aplicables las penalidades previstas en el 
Anexo III." 

 

- Sobre el particular, el procesado señala que conforme la Observación N° 3 del 
Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC, no se habría cautelado el 
cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, referidas a la renovación 
oportuna de las cartas fianzas de fiel cumplimiento de los operadores de los buses 
y gasocentros y ante los atrasos incurridos no aplicaron las penalidades establecidas 
en el contrato que ascienden a S/. 219,000.00 en el caso de buses y hasta por la 
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cantidad máxima de S/. 20,070,000.00 en lo que corresponde a los gasocentros." 
 

- Respecto a este extremo, el procesado alega que cuando consigna penalidades no 
aplicadas y las cuantifica, implícitamente asume un daño o perjuicio al Estado. 
Criterio que abiertamente comparte la Oficina de Asesoría Jurídica del INVERMET, 
cuando en el numeral 4.2 del Informe N° 161-2020-INVERMET-OAJ, de fecha 21 de 
setiembre de 2020, afirma explícita y arbitrariamente la concurrencia "perjuicio 
económico", es decir, desconoce que tal perjuicio en el presente caso, no está 
acreditado por cuanto el perjuicio económico es el menoscabo, disminución, 
detrimento, pérdida, o deterioro del patrimonio de la Entidad o del Estado en general, 
debiendo, por tanto, ser cierto, actual, efectivo y no hipotético, potencial o 
especulativo. 

 

- Es decir, se asume como un hecho consumado el perjuicio, porque no se supervisó 
la aplicación de penalidades, o porque supuestamente es imposible cobrar tales 
penalidades; premisa que es abiertamente errada, porque el contrato de concesión 
a la fecha de la acción de control estaba vigente e inclusive a la fecha, y por tanto 
de corresponder la penalidad, se encuentra abierta la posibilidad de aplicar 
penalidad y de cobrar conforme a las disposiciones que franquea el contrato, y 
máxime que este admite a futuro, que serán aplicables las penalidades previstas en 
el Anexo III. 

 

- De otro lado, el procesado invoca el eximente de responsabilidad administrativa 
disciplinaria descrita en el literal c) del artículo 104° del Reglamento de la Ley N° 
30057, la cual expresa que “el ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión 
encomendada”, consistente en declarar ajustada a derecho la realización de una 
conducta típica llevada a cabo por el sujeto agente en cumplimiento o “en el ejercicio 
de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada”, siendo que en el 
presente caso, su actuación como órgano instructor, lo conllevó a cumplir por 
mandato legal, su deber legal de iniciar y culminar procedimientos administrativos 
disciplinarios en contra de los procesados Manfredo Mondragón Estrada, Santiago 
Fernández Salcedo, Juan Carlos Espinoza Lira y Freddy Pablo Sachahuamán 
Palacios. 

 

- Finalmente señala que la sanción que se le pretende imponer es desproporcional e 
irrazonable en contraste con la gravedad de los hechos; violentando abiertamente el 
principio de razonabilidad y proporcionalidad.   

 
 Mediante el escrito presentado con fecha 17 de setiembre de 2021, a través del 

Exp. E-0006101-2021  
 

a) Refiere que el procedimiento administrativo disciplinario instaurado en su contra habría 
decaído en la prescripción corta; toda vez que, el Informe de Auditoría N° 712-2017-
CG/MPROY-AC del cual derivan las imputaciones en su contra, fue conocido por el 
Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima con fecha 26 de diciembre de 2017, 
por lo que a la fecha en que le notificaron el procedimiento administrativo disciplinario 
en su contra, vale decir, el 24 de febrero de 2021, la acción en su contra ya habría 
prescrito. Ello en virtud, de lo estipulado en el numeral 10.1 de la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC el cual establece lo siguiente: “La prescripción para el inicio del 
procedimiento opera a los tres (3) años calendario de haberse cometido la falta, salvo 
que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica hubiera 
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tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un 
(1) año calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera 
transcurrido el plazo anterior de tres (3) años. Cuando la denuncia proviene de una 
autoridad de control, se entiende que la entidad conoció de la comisión de la falta 
cuando el informe de control es recibido por el funcionario público a cargo de la 
conducción de la entidad. En los demás casos, se entiende que la entidad conoció de 
la falta cuando la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica recibe el reporte 
o denuncia correspondiente”. 
 
En consecuencia, a la fecha de emisión de la Carta N° 002-2021-INVERMET-
OAF/APER, de fecha 24 de febrero de 2021 en que se inicia el procedimiento 
administrativo disciplinario en su contra, ya habría transcurrido más de un año, 
operando la prescripción; la cual también puede colegirse de la toma de conocimiento 
por parte de INVERMET del Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC, a la 
fecha de inicio del citado procedimiento administrativo disciplinario.  

 
 Mediante el escrito presentado con fecha 22 de setiembre de 2021, a través del 

Exp. E-0006265-2021  
 

a) Reitera su solicitud de deducción de prescripción, señalando los mismos argumentos 
del escrito anterior. 

 
30. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del literal a) del artículo 106° 

del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el 17 de diciembre de 2021, la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos5 de la Oficina de Administración y Finanzas en su calidad de 
órgano instructor, presentó a la Gerencia General del Fondo Metropolitano de 
Inversiones - INVERMET, el Informe del Órgano Instructor N° 000019-2021-
INVERMET-OAF-UFGRH, recomendando declarar no ha lugar a la imposición de 
sanción al señor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, personal contratado bajo el 
régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 - CAS, Gerente (e) de la 
Gerencia de Supervisión de Contratos en adición a sus funciones como Secretario 
General Permanente, durante el tiempo que ejerció las funciones de órgano instructor 
entre el 06 de marzo al 15 de agosto de 2018 y las funciones de órgano sancionador 
entre el 16 de mayo al 15 de agosto de 2018, al no haber incurrido en la falta de carácter 
disciplinario tipificada en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, concordante con el numeral 72.3 del artículo 72° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, relativo a la “negligencia en el ejercicio de la competencia”;  
 

31. Que, a través de la Carta N° 000063-2021-INVERMET-GG6, de fecha 22 de diciembre 
de 2021, la Gerencia General remitió al señor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, el 
Informe del Órgano Instructor N° 000019-2021-INVERMET-OAF-UFGRH, de fecha 17 
de diciembre de 2021, para su conocimiento y fines pertinentes;  

 

32. Que, corresponde que el órgano sancionador emita pronunciamiento sobre la comisión 
de la falta imputada al servidor civil, conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 
106° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 

                                            
5 Antes Área de Personal. 
6 Notificada al servidor imputado el 22 de diciembre de 2021 mediante Cédula de Notificación S/N. 
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Decreto Supremo N° 040-2014-PCM7, debiendo formularse el acto resolutivo que pone 
fin al procedimiento disciplinario en primera instancia según la estructura detallada en 
el Anexo G que forma parte de la acotada Directiva; 

 
FALTA PRESUNTAMENTE INCURRIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y LA NORMA 
JURIDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 
 
Falta presuntamente incurrida y descripción de los hechos  

 
33. Que, en el marco del análisis desarrollado, la falta presuntamente incurrida por el  

servidor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, personal contratado bajo el régimen 
laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 – CAS, Gerente (e) de la Gerencia 
de Supervisión de Contratos en adición a sus funciones como Secretario General 
Permanente, durante el tiempo en que ejerció las funciones de órgano instructor entre 
el 06 de marzo al 15 de agosto de 2018 y las funciones de órgano sancionador entre el 
16 de mayo al 15 de agosto de 2018, consiste en lo siguiente:  
 

 Haber emitido en su condición de órgano instructor los siguientes documentos: (i) 
Carta N° 337-2018-INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, (ii) Carta N° 
338-2018-INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, (iii) Carta N° 339-2018-
INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, y (iv) Carta N° 340-2018-
INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, dando inicio a cuatro (4) 
procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores Manfredo 
Mondragón Estrada, Santiago Fernández Salcedo, Juan Carlos Espinoza Lira y 
Freddy Pablo Sachahuamán Palacios, Especialistas de la referida Gerencia, por los 
hechos expuestos en la Observación N° 3 del Informe de Auditoría N° 712-2017-
CG/MPROY-AC relacionados a “la falta de cautela en el cumplimiento de las 
obligaciones de los concesionarios, referido a la renovación oportuna de las cartas 
fianzas de fiel cumplimiento de los operadores de buses y gasocentros, y ante los 
atrasos incurridos, no aplicaron las penalidades establecidas en el contrato, que 
ascienden a S/ 219 000 en el caso de buses y hasta por la cantidad máxima de S/ 
20 070 000 en lo que corresponde a gasocentros”, en base al análisis contenido en 
el Informe de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, de fecha 02 de 
marzo de 2018, emitido por el Abogado Luis Edgar Calderón Valer, Secretario 
Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario - 
PAD en adición a sus funciones como Especialista Legal de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, sin advertir los hechos detallados en los numerales 4.6 al 4.9 del Informe 
de Precalificación N° 002-2021-INVERMET-OAF-APER-STPAD, limitándose a 
compartir el análisis efectuado por el Abogado Luis Edgar Calderón Valer en el 
Informe de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, omitiendo apartarse de 
las conclusiones formuladas por el Secretario Técnico en el citado Informe de 

                                            
7 Reglamento General de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM  
    “Artículo 106.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario 
      (…) 
      b) Fase sancionadora 

Esta fase se encuentra a cargo del órgano sancionador y comprende desde la recepción del informe del órgano 
instructor, hasta la emisión de la comunicación que determina la imposición de sanción o que determina la 
declaración de no a lugar, disponiendo, en este último caso, el archivo del procedimiento.  
El órgano sancionador debe emitir la comunicación pronunciándose sobre la comisión de la infracción imputada al 
servidor civil, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor, 
prorrogable hasta por diez (10) días hábiles adicionales, debiendo sustentar tal decisión.  
Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción 
o determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año calendario.” 
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Precalificación, al no corresponder dar inicio a los procedimientos administrativos 
disciplinarios contra los señores Santiago Fernández Salcedo, Manfredo Mondragón 
Estrada, Juan Carlos Espinoza Lira y Freddy Pablo Sachahuamán Palacios, según 
lo indicado por el citado Secretario Técnico, toda vez que dicho informe no contenía 
un análisis correcto al (i) no haber efectuado la precalificación en función a los 
hechos expuestos en el Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC y las 
investigaciones realizadas por el Departamento de Control de Megaproyectos de la 
Contraloría General de la República considerando la gravedad de los hechos 
cometidos y (ii) no haber realizado una correcta recomendación de sanción aplicable 
a los citados servidores al haberse indicado que correspondía imponerse la sanción 
de amonestación escrita a la falta tipificada en el literal d) del artículo 85° de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, la cual debía ser sancionada con suspensión sin 
goce de remuneraciones desde un día hasta por doce meses o destitución según la 
gravedad de la falta, conforme al análisis detallado en el presente Informe de 
Precalificación, acción que debió realizar conforme a lo previsto en el último párrafo 
del numeral 13.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario 
y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE y modificada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE; acreditándose la 
falta de diligencia del servidor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo en el ejercicio de 
su rol de órgano instructor en los cuatro (4) procedimientos administrativos 
disciplinarios instaurados contra cuatro (4) servidores de esta institución, permitiendo 
y ocasionando con dicho accionar que los servidores involucrados en los hechos 
expuestos en el Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC no sean 
procesados por las autoridades señaladas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
para los casos de sanción de suspensión o destitución, ni sean sancionados 
conforme a la gravedad de la falta cometida, al recomendar una sanción benigna 
que además no es aplicable a la falta tipificada en el literal d) del artículo 85° de la 
referida Ley; 

 

 Haber emitido en su condición de órgano instructor los siguientes documentos: (v) 
Informe Final del Órgano Instructor N° 001-2018-INVERMET-GSC, de fecha 16 de 
mayo de 2018, (vi) Informe Final del Órgano Instructor N° 002-2018-INVERMET-
GSC, sin fecha, (vii) Informe Final del Órgano Instructor N° 03-2018-INVERMET-
GSC, sin fecha, e (viii) Informe Final del Órgano Instructor N° 004-2018-INVERMET-
GSC, de fecha 15 de agosto de 2018, absolviendo de responsabilidad administrativa 
a los servidores Manfredo Mondragón Estrada, Santiago Fernández Salcedo, Juan 
Carlos Espinoza Lira y Freddy Pablo Sachahuamán Palacios, sin contar con una 
motivación debidamente sustentada, advirtiéndose que el órgano instructor no llevó 
a cabo el análisis e indagaciones necesarios para determinar la existencia de la 
responsabilidad imputada a los servidores en mención, observándose fundamentos 
carentes de base legal puesto que en los Informes Finales de Órgano Instructor se 
reconoce la responsabilidad de los servidores imputados, mas no se impone sanción 
alguna, sustentando dicha decisión en la inexistencia de perjuicio económico que 
afecte a INVERMET, lo cual no se ajusta a la verdad según el análisis realizado por 
la Secretaría Técnica en el Informe de Precalificación N° 002-2021-INVERMET-
OAF-APER-STPAD; vulnerando lo dispuesto en el literal a) del artículo 106° del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; acción que acredita la falta de diligencia del 
servidor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo en el ejercicio de su rol de órgano 
instructor en los cuatro (4) procedimientos administrativos disciplinarios instaurados 
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contra cuatro (4) servidores de esta institución, permitiendo y ocasionando con dicho 
accionar que los servidores involucrados en los hechos expuestos en el Informe de 
Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC no sean sancionados conforme a la 
gravedad de la falta cometida, al absolverlos de responsabilidad administrativa; 

 

 Haber emitido en su condición de órgano sancionador los siguientes documentos: 
(ix) Carta N° 671-2018-INVERMET-GSC, de fecha 16 de mayo de 2018, (x) Carta 
N° 150-2018-INVERMET-SGP, de fecha 25 de julio de 2018, (xi) Carta N° 154-2018-
INVERMET-SGP, de fecha 25 de julio de 2018 y (xii) Carta N° 1082-2018-
INVERMET-GSC, de fecha 15 de agosto de 2018, cursándolos a los señores 
Santiago Fernández Salcedo, Manfredo Mondragón Estrada, Juan Carlos Espinoza 
Lira y Freddy Pablo Sachahuamán Palacios, respectivamente, ya que correspondía 
remitir el Informe Final del Órgano Instructor N° 001-2018-INVERMET-GSC, de 
fecha 16 de mayo de 2018, Informe Final del Órgano Instructor N° 002-2018-
INVERMET-GSC, sin fecha, Informe Final del Órgano Instructor N° 03-2018-
INVERMET-GSC, sin fecha, e Informe Final del Órgano Instructor N° 004-2018-
INVERMET-GSC, de fecha 15 de agosto de 2018, al Coordinador del Área de 
Personal, según lo indicado en el último párrafo del numeral 16.3 de la Directiva N° 
02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de 
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE y modificada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE. 

 
Que, cabe señalar que con su actuar el citado servidor habría incurrido en la presunta 
comisión de la falta de carácter disciplinario tipificada en el literal q) del artículo 85° de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el numeral 72.3 del artículo 72° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, relativo a la “negligencia 
en el ejercicio de la competencia”, al haber inobservado lo señalado en el último párrafo 
del numeral 13.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE y modificada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, e incumplido y 
vulnerado lo dispuesto en el literal a) del artículo 106° del Reglamento General de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 
transgrediendo además en su condición de órgano sancionador lo establecido en el 
último párrafo del numeral 16.3 de la acotada Directiva; 

 
Norma Jurídica presuntamente vulnerada:  
 
34. Que, la norma jurídica presuntamente vulnerada por el servidor Guillermo Segundo 

Gonzáles Criollo es la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, al haber incurrido en la falta 
de carácter disciplinario contemplada en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, la cual señala textualmente que: 
 

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 
  

 “Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario 
  

Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 
con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 
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(…) 
q) Las demás que señale la ley. 
(…)”.  

 
35. Ello, en razón de haber presuntamente transgredido lo dispuesto en las siguientes 

normas: 
 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. 
 

“Artículo 72.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 
(…) 
72.3 La (…) negligencia en el ejercicio de la competencia (…), constituye falta 
disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 
(…)”.   

 

 Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, modificada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE  

 
“13. LA INVESTIGACIÓN PREVIA Y LA PRECALIFICACIÓN  

 
13.1. Inicio y término de la etapa 

      
Una vez recibidos la denuncia o el reporte del jefe inmediato o de cualquier 
otro servidor civil u otros indicios de haberse cometido una falta, la Secretaría 
Técnica efectúa las investigaciones preliminares. Si la denuncia o reporte no 
adjuntara la documentación probatoria o indiciaria correspondiente, el ST la 
requerirá. En caso no reciba respuesta en plazo razonable puede declararlos 
como “no ha lugar a trámite”.  
 
Una vez concluida la investigación, el ST realiza la precalificación de los 
hechos según la gravedad de la falta, en el marco de lo dispuesto en el artículo 
92 de la LSC.  
 
Esta etapa culmina con el archivo de la denuncia conforme se señala en el 
informe de precalificación (Anexo C1) o con la remisión al Órgano Instructor 
del informe de precalificación recomendando el inicio del PAD (Anexo C2). En 
el caso del informe de control, el ST procede a identificar en su informe al 
órgano instructor competente.  
 
El Órgano Instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del 
ST por considerarse no competente o por considerar que no existen 
razones para iniciar el PAD. En ambos casos, debe argumentar las 
razones de su decisión. (Énfasis y subrayado agregado) 
(…) 

     
16. LA FASE INSTRUCTIVA 
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 (…) 
 

16.3     La fase instructiva culmina con la recepción por parte del Órgano Sancionador 
del informe a que se refiere el artículo 114 del Reglamento, emitido por el 
Órgano Instructor (Anexo E). El informe se sustenta en el análisis e 
indagaciones realizadas por el Órgano Instructor de conformidad con lo 
dispuesto en el tercer párrafo del literal a) del artículo 106 del Reglamento. 

      
En el caso de la amonestación escrita, cuando el Órgano Instructor y 
Sancionador recae en el jefe inmediato, el procedimiento se culmina 
con la emisión del informe a que se refiere el párrafo precedente, 
remitiéndose el mismo, conforme se señala en el numeral 17.3 de esta 
directiva, al Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces para 
que oficialice la sanción, de ser el caso. (Énfasis y subrayado agregado) 

 
 (…)”. 

 

 Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM   

 
“Artículo 106.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario 

 
El procedimiento administrativo disciplinario cuenta con dos fases: la instructiva y la 
sancionadora. 

 
a) Fase instructiva 

 
Esta fase se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones 
conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria.  
 
Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el 
inicio del procedimiento administrativo disciplinario, brindándole un plazo de cinco 
(05) días hábiles para presentar su descargo, plazo que puede ser prorrogable.  
 
Vencido dicho plazo, el órgano instructor llevará a cabo el análisis e 
indagaciones necesarios para determinar la existencia de la 
responsabilidad imputada al servidor civil, en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles. (Énfasis y subrayado agregado) 
 
La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe en el que el 
órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al 
servidor civil, recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta, de 
corresponder. 

 
(…)”. 

 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR RESPECTO A LA FALTA IMPUTADA 
Y LA FUNDAMENTACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS CUALES EL ÓRGANO 
SANCIONADOR DISPONE EL ARCHIVO 

 
De los descargos y medios probatorios de defensa presentados 
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36. Que, el señor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo presentó sus descargos y escritos 

de defensa complementarios, los mismos que fueron evaluados por el Coordinador de 
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y Finanzas 
en su calidad de órgano instructor, señalando lo siguiente: 

 El artículo 85º de la Ley Nº 30057 establece un catálogo de faltas disciplinarias 
pasibles de ser sancionadas, según su gravedad, con suspensión o destitución, 
entre las cuales se encuentra el literal q) que establece como falta: “Las demás que 
señale la ley”. 

 

 Esta norma no prevé propiamente una conducta típica sino constituye una cláusula 
de remisión a través de la cual se puede subsumir como falta pasible de suspensión 
o destitución en el régimen del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley 
Nº 30057, aquella conducta prevista como tal en otros cuerpos normativos con 
rango de ley. Así, por ejemplo, a través del mencionado literal se podrá remitir a 
las faltas previstas en la Ley Nº 27815, el TUO de la Ley Nº 27444, entre otras 
normas con rango de Ley que califique como falta una determinada conducta. 

 

 Tal es el caso, que en autos se le imputó al procesado Guillermo Segundo 
Gonzáles Criollo la infracción prevista en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 
30057, concordante con el numeral 72.3 del artículo 72° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, relativo a la “negligencia en el ejercicio de la 
competencia”, al haber inobservado lo señalado en el último párrafo del numeral 
13.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE y modificada 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, e incumplido y 
vulnerado lo dispuesto en el literal a) del artículo 106° del Reglamento General de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM; transgrediendo además en su condición de órgano sancionador lo 
establecido en el último párrafo del numeral 16.3 de la acotada Directiva; al haber 
emitido en su condición de órgano instructor los siguientes documentos: (i) Carta 
N° 337-2018-INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, (ii) Carta N° 338-
2018-INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, (iii) Carta N° 339-2018-
INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, (iv) Carta N° 340-2018-
INVERMET-GSC, de fecha 14 de marzo de 2018, (v) Informe Final del Órgano 
Instructor N° 001-2018-INVERMET-GSC, de fecha 16 de mayo de 2018, (vi) 
Informe Final del Órgano Instructor N° 002-2018-INVERMET-GSC, sin fecha, (vii) 
Informe Final del Órgano Instructor N° 03-2018-INVERMET-GSC, sin fecha, (viii) 
Informe Final del Órgano Instructor N° 004-2018-INVERMET-GSC, de fecha 15 de 
agosto de 2018, y, haber emitido en su condición de órgano sancionador los 
siguientes documentos: (ix) Carta N° 671-2018-INVERMET-GSC, de fecha 16 de 
mayo de 2018, (x) Carta N° 150-2018-INVERMET-SGP, de fecha 25 de julio de 
2018, (xi) Carta N° 154-2018-INVERMET-SGP, de fecha 25 de julio de 2018 y (xii) 
Carta N° 1082-2018-INVERMET-GSC, de fecha 15 de agosto de 2018, según lo 
expuesto en el numeral 4.28 del Informe de Precalificación N° 002-2021-
INVERMET-OAF-APER-STPAD. 

 

 En ese orden de ideas, cierto es que, las normas presuntamente vulneradas por el 
servidor imputado se encuentran referidas a la facultad de análisis e indagación 
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para la determinación de responsabilidad del procedimiento administrativo 
disciplinario a su cargo; sin embargo, cierto es también que el órgano instructor, 
cuenta con el apoyo de un Secretario Técnico, el cual se encuentra en la capacidad 
de fundamentar, asesorar y orientar a los órganos del procedimiento administrativo 
disciplinario en todo el transcurso del mismo, ello en virtud del literal g) del literal 
8.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGS, el cual establece que una de las 
funciones del Secretario Técnico es la de “Apoyar a las autoridades del PAD 
durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, elaborar el 
proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso, proponer 
la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. Corresponde a las autoridades 
del PAD decidir sobre la medida cautelar propuesta por el ST”. 

 

 En el presente caso, es importante señalar que el abogado Luis Edgar Calderón 
Valer - quien al momento de los hechos se desempeñó como Secretario Técnico 
de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido 
en contra de los siguientes procesados: Manfredo Mondragón Estrada, 
Especialista de la Gerencia de Supervisión de Contratos; Santiago Fernández 
Salcedo, Especialista de la Gerencia de Supervisión de Contratos; Juan Carlos 
Espinoza Lira, Especialista de la Gerencia de Supervisión de Contratos y Freddy 
Pablo Sachahuamán Palacios, Especialista de la Gerencia de Supervisión de 
Contratos; servidores inmersos en la Observación N° 3 del Informe de Auditoría N° 
712-2017-CG/MPROY-AC - “Concesión de la Operación del Servicio de Transporte 
de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC I)”  - se constituyó 
como el apoyo idóneo que la norma otorga para la precalificación de la 
responsabilidad de los servidores inmersos en la Observación N° 03 del Informe 
de Auditoría en mención. En tal sentido, el órgano instructor advierte que era 
responsabilidad del Secretario Técnico, la emisión del informe correspondiente que 
contiene los resultados de la precalificación, sustentando la apertura de inicio del 
PAD, la identificación de la posible sanción y la designación del servidor que fungirá 
como Órgano Instructor, todo ello sobre la base de la gravedad de los hechos 
relacionados a los hechos expuestos en el acotado Informe de Auditoría. 

 

 En atención a ello, el mencionado Secretario Técnico, emitió el Informe de 
Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, de fecha 02 de marzo de 2018, 
recomendando el inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra los 
servidores señalados en el párrafo anterior, derivando al órgano instructor, el 
Ingeniero Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, Gerente (e) de la Gerencia de 
Supervisión, la firma de los proyectos de las cartas de inicio de los procedimientos 
administrativos disciplinarios en contra de los señores Juan Carlos Espinoza Lira, 
Manfredo Mondragón Estrada, Santiago Fernández Salcedo y Freddy Pablo 
Sachahuamán Palacios. 

 

 Es así que, de la evaluación de los hechos, se advierte que el abogado Luis Edgar 
Calderón Valer, en su condición de Secretario Técnico de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, al emitir su Informe de Precalificación consideró lo 
siguiente:  

 
- En los Puntos IV y V del Informe de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-

STPAD, de fecha 02 de marzo de 2018, el Secretario Técnico, comparte el 
análisis realizado por el Departamento de Control de Megaproyectos de la 
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Contraloría General de la República, al indicar que los cuatro (4) servidores 
involucrados en los hechos emitieron diversos informes sin haber advertido la 
demora en la renovación de las cartas fianzas de fiel cumplimiento, produciendo 
con ello perjuicio económico a la entidad; sin embargo, el Secretario Técnico, 
señala que la no renovación de las cartas fianzas, no revistió riesgo ni perjuicio 
alguno para la entidad pues los contratos siempre han estado garantizados, por 
lo que no consideró la existencia de una grave afectación a los intereses 
generales de INVERMET, sino más bien a PROTRANSPORTE que es la 
entidad que cobra las penalidades. 

 
- En ese sentido, el Secretario Técnico, al momento de emitir el Informe de 

Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, de fecha 02 de marzo de 
2018, tenía la obligación de actuar diligentemente en el ejercicio de sus 
funciones, debiendo tipificar las faltas presuntamente cometidas por los 
servidores Manfredo Mondragón Estrada, Santiago Fernández Salcedo, Juan 
Carlos Espinoza Lira, y Freddy Pablo Sachahuaman Palacios y recomendar la 
sanción aplicable a los mismos, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 
85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; lo cual no realizó dado que 
recomendó aplicar la sanción de amonestación escrita a los servidores 
imputados, no siendo correcta dicha recomendación dado que la sanción 
aplicable a la falta imputada a los citados servidores era: a) suspensión sin goce 
de remuneraciones desde 1 día hasta 12 meses o b) destitución8. Situación que 
conllevó a que el servidor procesado Guillermo Segundo Gonzáles Criollo 
asumiera la función de órgano instructor, por recomendación del abogado Luis 
Edgar Calderón Valer; en virtud de la confianza en los conocimientos técnicos y 
jurídicos que tenía el Secretario Técnico en su condición de Jefe de Asesoría 
Jurídica que en adición a sus funciones asumió el cargo de Secretario Técnico. 

 
- De otro lado, al haber efectuado dicho redireccionamiento de la sanción, el 

Secretario Técnico no identificó correctamente la posible sanción a imponerse 
como consecuencia de la tipificación de la conducta subsumida en el literal d) 
del artículo 85° de la Ley N° 30057, generando con ello una indebida orientación 
de competencia para instruir y sancionar el procedimiento administrativo 
disciplinario a autoridades distintas a las que correspondería por ley, 
advirtiéndose una infracción al Principio del Debido Procedimiento así como al 
Principio de Legalidad, ambos contemplados en el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al haberse 
afectado la competencia establecida en la Ley, quedando acreditado el accionar 
negligente del abogado Luis Edgar Calderón Valer en el ejercicio de sus 
funciones como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, al momento de la emisión del 
Informe de Precalificación N° 002-2018-INVERMET-STPAD, de fecha 02 de 
marzo de 2018; razón por la cual actualmente el señor Luis Edgar Calderón 
Valer, tiene un proceso disciplinario en curso, documentado en la Secretaría 
Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 

 
- Producto de ello, el señor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, suscribió las 

Cartas N° 337, 338, 339 y 340 -INVERMET-GSC, todas de fecha 14 de marzo 
de 2018; iniciando de esta manera el procedimiento administrativo disciplinario 

                                            
8 Conforme a lo señalado en el Informe Técnico N° 025-2019-SERVIR/GPGPSC, disponible en www.servir.gob.pe.  

http://www.servir.gob.pe/
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en contra de Manfredo Mondragón Estrada, Especialista de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos; Santiago Fernández Salcedo, Especialista de la 
Gerencia de Supervisión de Contratos; Juan Carlos Espinoza Lira, Especialista 
de la Gerencia de Supervisión de Contratos y Freddy Pablo Sachahuamán 
Palacios, Especialista de la Gerencia de Supervisión de Contratos; servidores 
inmersos en la Observación N° 3 del Informe de Auditoría N° 712-2017-
CG/MPROY-AC - “Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC I). 

 
- En este punto, al derivar el Informe de Precalificación y los proyectos de Cartas 

de inicio de procedimiento administrativo disciplinario al órgano instructor, éste 
tenía la posibilidad de “apartarse de las conclusiones del informe del ST por 
considerarse no competente o por considerar que no existen razones para 
iniciar el PAD. En ambos casos, debe argumentar las razones de su decisión”9.  

 
- Ahora bien, si ya se mencionó que parte de las funciones del Secretario Técnico 

es la determinación de la prognosis de la sanción a fin de determinar el órgano 
instructor y la fundamentación de las razones de hecho y de derecho por las 
cuales recomienda el inicio del procedimiento administrativo disciplinario; el 
órgano instructor, sólo debe centrarse en dos aspectos para poder apartarse:  

 
1) Por considerarse no competente: De la revisión de los antecedentes del 

presente procedimiento, se advierte que el servidor imputado al momento de 
recepcionar el Informe de Precalificación emitido por la Secretaría Técnica, 
no incurría en ninguna causal de abstención descrita en el artículo 99° del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Asimismo, al haberse proyectado el Informe de Precalificación N° 002-2018-
INVERMET-STPAD, de fecha 02 de marzo de 2018, con la prognosis de 
sanción, como la de amonestación escrita, correspondía al señor Guillermo 
Segundo Gonzáles Criollo, constituirse como órgano instructor al ser él, el 
jefe inmediato de los cuatro procesados.  

 
2) Por considerar que no existen razones para iniciar el procedimiento 

administrativo disciplinario: De acuerdo a los antecedentes del 
procedimiento administrativo disciplinario, al devenir el proceso de un 
Informe de Auditoría, el cual contaba con medios probatorios que 
acreditaban los hechos expuestos y evaluados por el Departamento de 
Control de Megaproyectos de la Contraloría General de la República, el inicio 
de procedimiento administrativo disciplinario en contra de los servidores 
inmersos en una de las observaciones del citado Informe de Auditoría, era 
inminente.  

 
37. Que, llegado a este punto, el servidor procesado, al contar con el apoyo del Secretario 

Técnico quien determinó que sería éste el que conduciría la etapa instructiva y 
sancionadora, lo cierto y real es que objetivamente el órgano instructor, asumió que 
tenía que iniciar procedimiento administrativo disciplinario y que lo estaba haciendo 
acorde con el principio de legalidad, confiando además en la fundamentación de hecho 
y derecho que le exponía el Secretario Técnico; de igual manera, para la etapa 

                                            
9 Último Párrafo del numeral 13.1) del artículo 13° de la Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGSC 
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sancionadora, evidentemente también contó con la asesoría jurídica del Abogado Luis 
Edgar Calderón Valer; máxime si el señor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, de 
acuerdo a su Informe Escalafonario (fs. 258) es de profesión Ingeniero Estadístico; por 
lo que se entiende que el conocimiento de normas y basamentos legales, 
evidentemente la tiene el Secretario Técnico, por ser de profesión abogado; 

38. Que, dicho esto, se concluye que el servidor procesado no vulneró lo señalado en el 
último párrafo del numeral 13.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC y el literal 
a) del artículo 106° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; de acuerdo a los considerandos 
expuestos en el presente acto resolutivo; 

 
39. Que, siendo así, el órgano instructor presume que el servidor imputado cumplió con sus 

funciones correspondientes como órgano instructor – sancionador del procedimiento 
administrativo disciplinario seguido en contra de Manfredo Mondragón Estrada, 
Especialista de la Gerencia de Supervisión de Contratos; Santiago Fernández Salcedo, 
Especialista de la Gerencia de Supervisión de Contratos; Juan Carlos Espinoza Lira, 
Especialista de la Gerencia de Supervisión de Contratos y Freddy Pablo Sachahuamán 
Palacios, Especialista de la Gerencia de Supervisión de Contratos; servidores inmersos 
en la Observación N° 3 del Informe de Auditoría N° 712-2017-CG/MPROY-AC - 
“Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses 
Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta 
Capacidad (COSAC I); 

 
40. Que, de lo expuesto anteriormente, se aprecia que los argumentos esgrimidos por el 

servidor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo en sus descargos y escritos de defensa 
complementarios han desvirtuado los hechos imputados al mismo mediante la Carta N° 
0002-2021-INVERMET-OAF/APER, de fecha 24 de febrero de 2021; quedando 
establecido que el citado servidor no tiene responsabilidad administrativa por los 
mismos, motivo por el cual el citado servidor no habría incurrido en la presunta comisión 
de la falta de carácter disciplinario tipificada en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el numeral 72.3 del artículo 72° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
relativo a la “negligencia en el ejercicio de la competencia”;  

 
41. Que, en tal sentido, este órgano sancionador comparte la evaluación efectuada por el 

órgano instructor, motivo por el cual considera que corresponde absolver al señor 
Guillermo Segundo Gonzáles Criollo de los cargos imputados en su contra; resultando 
innecesario pronunciarse sobre los demás argumentos esgrimidos por el servidor 
procesado en su escrito de descargos; 

 
42. Que, es pertinente señalar que en el presente caso se ha cumplido el debido 

procedimiento administrativo por cuanto, desde su inicio mediante acto administrativo, 
éste ha sido debidamente notificado, indicándose al servidor Guillermo Segundo 
Gonzáles Criollo los hechos imputados, las normas incumplidas y la posible sanción, lo 
que le ha permitido ejercer su derecho de defensa. No se ha vulnerado en ninguna 
etapa de este caso el debido procedimiento establecido como principio del 
procedimiento administrativo en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General10, aprobado por Decreto 

                                            
10 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
    TÍTULO PRELIMINAR 
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Supremo Nº 004-2019-JUS. Por este principio, los administrados tienen derecho a ser 
notificados, acceder al expediente, a refutar los cargos imputados, a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y a producir pruebas, a 
solicitar el uso de la palabra cuando corresponda, a obtener una decisión motivada, 
fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo razonable, así 
como a impugnar las decisiones que los afecten; 

 

43. Que, asimismo, cabe señalar también que en este procedimiento no se ha vulnerado el 
numeral 14 del artículo 139° consagrado en la Constitución Política del Perú que indica 
‘‘El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. 
Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones 
de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su 
elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier 
autoridad’’. Así, en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la 
protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, 
mercantil, penal, laboral, administrativa, etc.), no queden en estado de indefensión; 

 

44. Que, debe señalarse que en relación a la tipificación de conductas sancionables o 
infracciones, el numeral 4 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al desarrollar el Principio de 
Tipicidad de la potestad sancionadora administrativa, determina que sólo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente 
en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía; de igual manera, el numeral 8 del acotado artículo 
establece que según el Principio de Causalidad, “la responsabilidad debe recaer en 
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable”; 

 
45. Que, el presente procedimiento administrativo disciplinario no contraviene la 

Constitución, las leyes o normas reglamentarias, al no encontrarse dentro del supuesto 
previsto en el numeral 1 del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, sustentándose en la normativa vigente 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;  

 
DECISIÓN DE ARCHIVO 
 
Que, estando a lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, cuya versión 

                                            
    “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo  

1. El  procedimiento  administrativo se  sustenta fundamentalmente  en los siguientes  principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(…) 
1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los 
derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a 
presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando 
corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un 
plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”.  



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 

 

_ 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

actualizada fue formalizada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-
PE, el Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones aprobado por Ordenanza N° 
2315-2021 y el Reglamento de Organización y Funciones del INVERMET aprobado por 
Resolución N° 009-2011-CD; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- DECLARAR NO HA LUGAR A LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN al señor 
Guillermo Segundo Gonzáles Criollo personal contratado bajo el régimen laboral regulado 
por el Decreto Legislativo N° 1057 – CAS, Gerente (e) de la Gerencia de Supervisión de 
Contratos en adición a sus funciones como Secretario General Permanente, durante el 
tiempo en que ejerció las funciones de órgano instructor entre el 06 de marzo al 15 de agosto 
de 2018 y las funciones de órgano sancionador entre el 16 de mayo al 15 de agosto de 2018, 
por los hechos e imputaciones detalladas en el numeral 4.28 de la Carta N° 0002-2021-
INVERMET-OAF/APER, de fecha 24 de febrero de 2021, al no haber incurrido en la falta de 
carácter disciplinario tipificada en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, concordante con el numeral 72.3 del artículo 72° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
Artículo 2.- Disponer el ARCHIVO del presente procedimiento administrativo disciplinario 
iniciado contra el señor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo, en base al no ha lugar a 
imponer sanción declarado en el presente acto resolutivo. 
 
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Guillermo Segundo Gonzáles 
Criollo, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de haber sido emitida, según lo 
señalado en el artículo 115° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil. 
 
Artículo 4.- REMITIR copia de la presente resolución a la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración y Finanzas, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
Artículo 5.- DEVOLVER el expediente N° 0007-2020-STPAD al Coordinador de la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y Finanzas para su 
remisión y custodia respectiva en la Secretaría Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET. 
 

 
                                            Regístrese y comuníquese. 

 
 

JUAN PABLO DE LA GUERRA DE URIOSTE 
GERENTE GENERAL 
GERENCIA GENERAL 
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