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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GG 

 

Lima, 12 de mayo de 2022 
 
 
VISTO:  

 

El Informe del Órgano Instructor N° 000001-2022-INVERMET-GG, de fecha 21 de abril de 2022, 
emitido por el Gerente General de INVERMET en calidad de órgano instructor del procedimiento 

administrativo disciplinario instaurado contra el servidor Héctor Núñez Del Prado Castro, en su 
calidad de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos del INVERMET, mediante Carta N° 

000027-2022-INVERMET-GG, de fecha 15 de marzo de 2022, relacionado al Expediente N° 0013-
2021-STPAD, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, mediante el Informe del Órgano Instructor N° 000001-2022-INVERMET-GG, de fecha 
21 de abril de 2022, el Gerente General emitió pronunciamiento respecto al procedimiento 

administrativo disciplinario instaurado contra el servidor Héctor Núñez Del Prado Castro, en 

su calidad de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos del INVERMET, en mérito a 
la documentación contenida en el Expediente N° 0013-2021-STPAD, presuntamente porque: 

 
- Habría incurrido en negligencia durante su participación como miembro del Comité de 

Selección de los procesos de selección CAS Nº 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024 y 025- 

2021-INVERMET, en su calidad de representante de la unidad orgánica solicitante, esto 
es, como representante de la Gerencia de Proyectos, sin haber formulado su abstención 

en la medida que previamente ya conocía a los postulantes, quienes venían prestando 
servicios para la Gerencia de Proyectos de la entidad bajo la modalidad de Ordenes de 

Servicios, y que posteriormente resultaron ser ganadores de los procesos de selección a 
los que postularon cada uno de ellos. 

 

- El referido informe determinó que el servidor Héctor Núñez Del Prado Castro, en su 
calidad de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos del INVERMET, con dicho 

comportamiento demostraría un conflicto de intereses, por lo que habría incurrido en la 
prohibición prevista en el numeral 1 del artículo 8º de la Ley del Código de Ética de la 

Función Pública, implicando ello que se encuentra inmerso en la falta de carácter 

disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil; 

 
ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
 

2. Que, mediante documento de fecha 16 de abril de 2021, el señor Jeffersond Joffred Silva 

Ramírez formula denuncia por presuntos actos de corrupción, entre otros, contra el señor 
Héctor Núñez del Prado Castro, Gerente de Proyectos del Fondo Metropolitano de Inversiones 

- INVERMET, aduciendo malos manejos para favorecer a terceras personas en las 
convocatorias de los procesos de selección CAS N°s 15 al 25-INVERMET requeridos por la 

Gerencia de Proyectos, e indicando que dichos procesos de selección serían ocupados por 

terceras personas que trabajan en INVERMET atropellando derechos de otros participantes, 
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además argumenta que cuenta con los nombres y apellidos de las personas que trabajan en 

dicha gerencia y que serían los beneficiarios de los indicados procesos; 
 

3. Que, mediante Informe de Precalificación N° 000022-2022-INVERMET-OAF-UFRH-STPAD de 
fecha 15 de marzo de 2022, emitido por la Secretaría Técnica de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios del INVERMET, considerando lo normado en la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil, su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, actualizada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
092-2016-SERVIR-PE, se recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario contra del servidor Héctor Núñez Del Prado Castro, Gerente de Proyectos de la 
Gerencia de Proyectos del INVERMET, por su participación negligente como miembro de los 

Comités de Selección de los procesos de selección CAS Nº 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024 

y 025-2021-INVERMET, sin haber formulado su abstención en la medida que previamente 
conocía a postulantes, quienes finalmente fueron los postulantes ganadores de los referidos 

procesos de selección, siendo que los mismos prestaron servicios en la entidad bajo la 
modalidad de Ordenes de Servicios, habiendo el referido señor Héctor Núñez del Prado 

Castro, en su calidad de Gerente de Proyectos, emitido los vistos para la conformidad de los 

referidos servicios, por lo que el indicado servidor con su actuación habría presuntamente 
transgredido lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 8º de la Ley Nº 27815, Ley del Código 

de Ética de la Función Pública, incurriendo en la falta de carácter disciplinario tipificada en el 
literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, pudiendo ser pasible de 

la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones desde un (1) día hasta por doce (12) 

meses, prevista en el inciso b) del artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
 

4. Qu, mediante Carta N° 000027-2022-INVERMET-GG del 15 de marzo de 2022, se dispone el 
inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, señalando que se advierte que el señor 

Héctor Núñez Del Prado Castro, Gerente de Proyectos del INVERMET, funcionario de 
confianza designado mediante Resolución N° 007-2020-INVERMET-CD, de fecha 16 de 

diciembre de 2020 y contratado bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo 

N° 1057-CAS, habría actuado con negligencia en su participación como miembro del Comité 
de Selección de los procesos de selección CAS Nº 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024 y 025-

2021-INVERMET, en su calidad de representante de la unidad orgánica solicitante, esto es, 
como representante de la Gerencia de Proyectos, sin haber formulado su abstención pese a 

conocer a los postulantes, quienes venían prestando servicios a la Gerencia de Proyectos de 

la entidad bajo la modalidad de órdenes de servicios, siendo que dicha situación evidenciaría 
un conflicto de intereses, por lo que habría incurrido en la prohibición prevista en el numeral 

1 del artículo 8º de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, coligiéndose que estaría 
incurso en la falta de carácter disciplinario prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil; 
 

5. Que, habiéndose notificado la Carta N° 000027-2022-INVERMET-GG del 15 de marzo de 

2022, como es de verse en el expediente y dentro del plazo establecido por ley; el servidor 
Héctor Núñez Del Prado Castro, Gerente de Proyectos del INVERMET con escrito S/N 

ingresado con fecha 22 de marzo de 2022, presenta ante el INVERMET sus respectivos 
descargos, solicitando se le declare absuelto de los cargos imputados en su contra y, 

consecuentemente, se disponga la conclusión y el archivo del procedimiento iniciado, en los 

siguientes términos:     
 

a) Conforme se ha establecido en los antecedentes del presente PAD, el suscrito inició 
labores en la entidad el 15 de diciembre de 2020, siendo que, el requerimiento inicial 
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para de contratación para personal CAS materia de proceso, se realizó el 4 de febrero de 

2021, mediante Memorandos N° 118-2021-INVERMET-GP, fecha en la cual el suscrito no 
había dado ninguna conformidad a las órdenes de servicio en cuestión, durante el año 

2021, ello conforme se aprecia del Anexo N° 2: "Relación de Locadores de Servicios de 
la Gerencia de Proyectos 2020 — 2021".  

 

b) La conformidad otorgada durante el año 2020, y aquellas otorgadas con posterioridad al 
citado 4 de febrero, son emitidas en base al visto bueno o conformidad previa del 

especialista y/o servidor designado para tal fin, quien realiza el seguimiento y revisión 
directa del producto o productos entregados por los diversos locadores, lo que, como es 

de conocimiento, por su propia naturaleza contractual, cumplen actividades no 
subordinadas ni presenciales. 

 

c) No ha tenido ningún interés en la contratación de determinado personal, más si, en 
atender la cobertura de puestos de trabajo necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, y específicamente de la Gerencia de Proyectos, habiéndose 
realizado evaluaciones objetivas, vinculadas con el cumplimiento del perfil mínimo 

requerido (evaluación curricular) y de las aptitudes, conocimientos y competencias 

(entrevista personal) de los respectivos postulantes; extremo que, no solo ha sido 
validado por mi persona, sino también, por los otros dos (2) miembros de los respectivos 

Comités de Selección, quienes representaron a la Oficina General de Administración y 
Finanzas y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, respectivamente. 

 

d) No se autodesignó como miembro de los Comités de Selección, siendo que, el 
planteamiento del representante de la Gerencia de Proyectos como área usuaria, supone 

sólo una propuesta que, fue aceptada y formalizada por las instancias competentes, sin 
observación de por medio. 

 

e) No ha actuado de manera negligente, puesto que, al momento de la propuesta de 
integrantes del área usuaria en los respectivos Comités de Selección, no había otorgado 

conformidades de ordenes de servicio durante el año 2021, y las otorgadas en el año 
2020 y posteriores al requerimiento de contratación CAS durante el año 2021, fueron en 

base a conformidades previas otorgadas por los especialistas designados para el 

seguimiento y evaluación directa de los servicios contratados; siendo que, además el 
suscrito no actuó con ningún interés de por medio, y que, mi planteamiento de ser 

integrante de los Comités de Selección fue una propuesta que, no fue observada y fue 
evaluada por las instancias competentes. 

 

6. Que, con fecha 21 de abril de 2022, el Gerente General de INVERMET , en su calidad de 
Órgano Instructor remite al Jefe (e) de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, el 

Informe del Órgano Instructor N° 00001-2022-INVERMET-GG, relacionado al procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado contra el señor Héctor Núñez Del Prado Castro, Gerente 

de Proyectos de la Gerencia de Proyectos del INVERMET, en el que luego de realizado el 
análisis de los actuados en el Expediente N° 0013-2021-STPAD, concluye que el servidor 

habría incumplido lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 8º de la Ley Nº 27815, Ley del 

Código de Ética de la Función Pública y con ello en la falta de carácter disciplinario tipificada 
en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, consistente en “La 
negligencia en el desempeño de las funciones”, al encontrarse acreditada su responsabilidad 
administrativa por los hechos expuestos en Carta de inicio del procedimiento, pudiendo ser 

pasible de la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones desde un (1) día hasta por 
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doce (12) meses, tipificada en el inciso b) del artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil; 
 

7. Que, mediante Carta N° 000020-2022-INVERMET-OGAF-OGRH1, de fecha 21 de abril de 
2022, el Coordinador responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, en su 

calidad de órgano sancionador del presente procedimiento administrativo disciplinario, 

comunicó al servidor Héctor Núñez Del Prado Castro, Gerente de Proyectos de la Gerencia de 
Proyectos de INVERMET, la culminación de la fase instructiva del procedimiento 

administrativo disciplinario instaurado en su contra, precisándole la posibilidad que ejercer su 
derecho de defensa a través de un informe oral; 

 

8. Que, mediante documento de fecha 26 de abril de 2022, el servidor Héctor Núñez Del Prado 
Castro, Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, señala que no hará 

uso de su derecho de brindar un informe oral en el presente proceso, y se ratifica en todos 
los extremos de su documento de descargo presentado el 22 de marzo de 2022, solicitando 

la absolución de los cargos imputados en su contra y se disponga la conclusión y 
archivamiento del procedimiento;  

 

9. Que, dicho esto, 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 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM2, concordante con el numeral 17.1 del Punto 17 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, cuya versión actualizada fue formalizada con Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, debiendo formularse el acto resolutivo que 
pone fin al procedimiento disciplinario en primera instancia; 

 

FALTA INCURRIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y LAS NORMAS JURIDICAS 
VULNERADAS 

 
Falta incurrida y descripción de los hechos  

 

10. Que, en el marco del análisis desarrollado en el Informe del Órgano Instructor N° 000001-
2022-INVERMET-GG, de fecha 21 de abril de 2022, emitido por el Gerente General, la falta 

incurrida por el señor Héctor Núñez Del Prado Castro, Gerente de Proyectos de la Gerencia 
de Proyectos del INVERMET, consistiría en: 

 
- Haber incurrido en negligencia durante su participación como miembro del Comité de 

Selección de los procesos de selección CAS Nº 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024 y 025- 

                                            
1 Notificada al servidor imputado el 21de abril de 2022. 
2 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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2021-INVERMET, en su calidad de representante de la unidad orgánica solicitante, esto 

es, como representante de la Gerencia de Proyectos, sin haber formulado su abstención 
en la medida que previamente ya conocía a los postulantes, quienes venían prestando 

servicios para la Gerencia de Proyectos de la entidad bajo la modalidad de Ordenes de 
Servicios, y que posteriormente resultaron ser ganadores de los procesos de selección a 

los que postularon cada uno de ellos, demostrando un conflicto de intereses, por lo que 

con su actuar el citado servidor habría inobservado la prohibición prevista en el numeral 
1 del artículo 8º de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, implicando ello que 

se encuentra inmerso en la falta de carácter disciplinario tipificada en el literal d) del 
artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

 
Normas jurídicas vulneradas  

 

11. Que, en tal sentido, la norma jurídica vulnerada por el señor Héctor Núñez Del Prado Castro, 
Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos del INVERMET, es la Ley N° 30057, Ley 

del Servicio Civil, al haber incurrido en la falta de carácter disciplinario contemplada en el 
literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la cual señala textualmente 

que: 

 
“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: 
(…) 
d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 
(…)”; 

 
12. Que, ello, en virtud de haber presuntamente inobservado lo dispuesto en el numeral 1 del 

artículo 8º de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública:  
 
“Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública  
El servidor público está prohibido de:  
1. Mantener Intereses de Conflicto  
Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, 
laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los 
deberes y funciones a su cargo.  
(…)”; 

 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR RESPECTO A LA FALTA IMPUTADA 
 

13. Que, habiéndose imputado al señor Héctor Núñez del Prado Castro, Gerente de Proyectos del 
Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, la presunta comisión de la falta de carácter 

disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, por los hechos expuestos en la Carta N° 00001-2022-INVERMET-GG, de fecha 15 de 
marzo de 2021, corresponde evaluar los descargos presentados por el presunto infractor a 

fin de realizar un adecuado y completo análisis del caso; 
 

De los descargos y medios probatorios de defensa presentados 

 
14. Que, mediante documento de fecha 22 de marzo de 2022 el señor Héctor Núñez del Prado 

Castro, Gerente de Proyectos del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, presentó 



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Lima 
Tel.: 426-2219 / 426-2193 

 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

6 

sus descargos, siendo que en esta instancia se procede a evaluar los mismos a efectos de 

determinar la responsabilidad del servidor en relación con la falta imputada:  
  

a) Que, conforme se ha establecido en los antecedentes del presente PAD, el suscrito inició 
labores en la entidad el 15 de diciembre de 2020, siendo que, el requerimiento inicial 
para de contratación para personal CAS materia de proceso, se realizó el 4 de febrero 
de 2021, mediante Memorandos N O 118-2021-INVERMET-GP, fecha en la cual el 
suscrito no había dado ninguna conformidad a las órdenes de servicio en cuestión, 
durante el año 2021, ello conforme se aprecia del Anexo N O 2: "Relación de Locadores 
de Servicios de la Gerencia de Proyectos 2020 — 2021". 

 
Al respecto, de la información remitida y documentos evaluados se desprende que el 

servidor Héctor Núñez del Prado Castro, en su calidad de Gerente de Proyectos de la 

Gerencia de Proyectos de INVERMET mediante Memorando Nº 118-2021-INVERMET-GP 
(4.2.2021), Memorando Nº 131-2021-INVERMET-GP (9.2.2021) y Memorando Nº 211-

2021-INVERMET-GP (20.02.2021), solicitó a la Oficina de Administración y Finanzas la 
contratación de diez (10) cargos bajo el régimen CAS adjuntando para tal efecto los perfiles 

de puesto correspondientes, siendo que dichos requerimientos fueron realizados en el 

marco de sus competencias y considerando la necesidad de los servicios para la Gerencia 
de Proyectos, que pueden calificarse como actos previos a los procesos de selección, 

respecto de los cuales no existe cuestionamiento alguno. 
 

No obstante, como se ha indicado líneas arriba, el presente Procedimiento Administrativo 

Disciplinario se viene tramitando al evidenciarse la participación del señor Héctor Núñez del 
Prado Castro, en su calidad de Gerente de Proyectos como miembro del Comité de Selección 

de los procesos de selección CAS Nº 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, y 025-2021-
INVERMET, lo que a criterio del suscrito de esta instancia, fue en forma negligente en la 

medida que el referido señor Héctor Núñez del Prado Castro, en su calidad de Gerente de 
Proyectos, no formuló su abstención por cuanto previamente ya conocía a los postulantes, 

quienes con anterioridad prestaban servicios a la Gerencia de Proyectos del Invermet bajo 

modalidad de orden de servicios, respecto de quienes habían emitido las respectivas 
conformidades de sus servicios, resultando finalmente que dichas personas resultaron ser 

los ganadores de los referidos proceso de selección. 
 

b)    Asimismo, debo señalar que, la conformidad otorgada durante el año 2020, y aquellas 
otorgadas con posterioridad al citado 4 de febrero, son emitidas en base al visto bueno 
o conformidad previa del especialista y/o servidor designado para tal fin, quien realiza 
el seguimiento y revisión directa del producto o productos entregados por los diversos 
locadores, lo que, como es de conocimiento, por su propia naturaleza contractual, 
cumplen actividades no subordinadas ni presenciales. 

 

Con relación a este punto, si bien el servidor Héctor Núñez del Prado Castro, en su calidad 

de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET , señala, respecto de 
la conformidad de servicios, que “(…) son emitidas en base al visto bueno o conformidad 
previa del especialista y/o servidor designado para tal fin, quien realiza el seguimiento y 
revisión directa del producto o productos entregados por los diversos locadores”, se debe 

tener en cuenta que efectivamente dicha labor, la de emitir las conformidades de los 

servicios contratados, es una labor que está dentro de las competencias y atribuciones del 
señor Héctor Núñez del Prado Castro, en su calidad de Gerente de Proyectos y no es materia 

de cuestionamiento en el presente proceso. 
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Sin embargo, como se ha indicado previamente, la presente investigación se refiere a la 

participación del señor Héctor Núñez del Prado Castro, en su calidad de Gerente de 
Proyectos como miembro del Comité de Selección de los procesos de selección CAS Nº 017, 

018, 019, 020, 022, 023, 024, y 025-2021-INVERMET, siendo que los postulantes, a quienes 
previamente había conocido y emitido la conformidad de las ordenes de servicios, 

posteriormente resultaron los ganadores de dichos procesos y fueron contratados por el 

Invermet bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, según se detalle en el 
Anexo 2: RELACION DE LOCADORES DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE 

PROYECTOS 2020-2021, adjunto al presente. 
 

c)    Por otro lado, debo precisar que, el suscrito, no ha tenido ningún interés en la 
contratación de determinado personal, más si, en atender la cobertura de puestos de 
trabajo necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, y 
específicamente de la Gerencia de Proyectos, habiéndose realizado evaluaciones 
objetivas, vinculadas con el cumplimiento del perfil mínimo requerido (evaluación 
curricular) y de las aptitudes, conocimientos y competencias (entrevista personal) de 
los respectivos postulantes; extremo que, no solo ha sido validado por mi persona, sino 
también, por los otros dos (2) miembros de los respectivos comités de selección, 
quienes representaron a la Oficina General de Administración y Finanzas y a la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos, respectivamente. 

 
Al respecto, si bien el servidor Héctor Núñez del Prado Castro, en su calidad de Gerente de 

Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET manifiesta que no ha tenido ningún 

interés en la contratación de determinado personal, más si, en atender la cobertura de 
puestos de trabajo necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, y 

específicamente de la Gerencia de Proyectos, habiéndose realizado evaluaciones objetivas, 
vinculadas con el cumplimiento del perfil mínimo requerido (evaluación curricular) y de las 

aptitudes, conocimientos y competencias (entrevista personal) de los respectivos 
postulantes; se puede entender dicha declaración como mecanismo de atenuación de la 

responsabilidad administrativa respecto de los hechos imputados, lo cual corresponde ser 

debidamente acreditado y motivado, en el marco de lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 103 del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM que aprueba el Reglamento General 

de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
 

Efectivamente, de acuerdo con el último párrafo del artículo 103º del citado Reglamento, 

se recoge como supuesto atenuante de responsabilidad administrativa disciplinaria la 
subsanación voluntaria por parte del servidor civil, del acto u omisión imputada como 

constitutivo de infracción, con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario, así como cualquier otro supuesto debidamente acreditado y 

motivado. 
 

En ese sentido, no resulta suficiente plantear el reconocimiento como atenuante de 

responsabilidad en forma escrita, sino que se precisa formular, indubitablemente, el 
reconocimiento de responsabilidad por la comisión de la conducta infractora. 

 
Sobre el particular, cabe señalar que el Tribunal del Servicio Civil mediante Resolución de 

Sala Plena Nº 002-2021-SERVIR/TSC, establece como precedentes administrativos de 

observancia obligatoria los criterios expuestos en los fundamentos, entre otros, 56, 57 y 58 
de la citada resolución, sobre la aplicación de eximentes y atenuantes en el régimen 

disciplinario de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil: 
“(…) 
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56. En ese sentido, no resulta suficiente plantear el reconocimiento como atenuante de 
responsabilidad en forma escrita, sino que se precisa formular, indubitablemente, el 
reconocimiento de responsabilidad por la comisión de la conducta infractora. 
 
57. De esta forma, cuando las entidades adviertan que el servidor civil formuló un 
reconocimiento expreso de la comisión de la infracción, dentro del procedimiento 
administrativo disciplinario, corresponde que emitan un pronunciamiento al momento de 
graduar la sanción, conjuntamente con los otros criterios para determinar la sanción 
recogidos en el artículo 87º de la Ley Nº 30057, Ley el Servicio Civil. 
 
58. Finalmente, debe considerarse que existen conductas que revisten tal gravedad que 
hacen insostenible la continuidad del vínculo laboral, por lo que tanto la subsanación 
voluntaria como el reconocimiento de la comisión de la conducta infractora, no podrán 
operar como atenuantes de la responsabilidad”. 

 

Del recurso de descargo formulado por el servidor Héctor Núñez del Prado Castro, en su 
calidad de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, no se advierte 

que el referido servidor civil haya formulado un reconocimiento expreso de la comisión de 

la infracción, no obstante, el suscrito tendrá en consideración lo señalado al momento de 
graduar la sanción aplicable en el marco de la Ley Nº30057, Ley el Servicio Civil, en caso 

corresponda; 
 

d) Finalmente, debo señalar que, el suscrito no se autodesigna como miembro de los 
Comités de Selección, siendo que, el planteamiento del representante de la Gerencia de 
Proyectos como área usuaria, supone sólo una propuesta que, fue aceptada y 
formalizada por las instancias competentes, sin observación de por medio. 

 

En relación a este punto cabe precisar que de acuerdo al Reglamento de Organización y 
Funciones de INVERMET, aprobado mediante Resolución N° 009 -2011-CD, del 15 de abril 

de 2011, vigente a la fecha de la comisión de los hechos, se prevé que la Gerencia de 

Proyectos es un órgano de línea del INVERMET, que depende de la Secretaría General 
Permanente, hoy Gerencia General, y es responsable de dirigir, elaborar, supervisar y 

aprobar los estudios destinados a la pre inversión e inversión del INVERMET y del Programa 
de Inversiones de la MML, siendo que la ejerce un funcionario denominado Gerente de 

Proyectos, y quien tiene previsto, entre otras, las funciones inherentes a la gerencia que le 

asigne la Secretaría General Permanente, según las disposiciones legales vigentes. 
 

Correspondía entonces al servidor Héctor Núñez del Prado Castro, en su calidad de Gerente 
de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, en su actuación como miembro de 

los Comités de Selección, cumplir dicho encargo de manera adecuada y observando los 
principios éticos previstos en la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, 

situación que no se evidencia en el presente caso en la medida que el servidor habría 

incumplido la prohibición prevista en el numeral 1 del artículo 8º de dicha Ley, respecto de 
mantener Intereses de Conflicto, es decir, mantener relaciones o de aceptar situaciones en 

cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar 
en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo, según se indicado 

líneas arriba. 

 
e) Como es de verse, el suscrito no ha actuado de manera negligente, puesto que, al 

momento de la propuesta de integrantes del área usuaria en los respectivos Comités de 
Selección, no había otorgado conformidades de ordenes de servicio durante el año 2021, 
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y las otorgadas en el año 2020 y posteriores al requerimiento de contratación CAS durante 
el año 2021, fueron en base a conformidades previas otorgadas por los especialistas 
designados para el seguimiento y evaluación directa de los servicios contratados; siendo 
que, además el suscrito no actuó con ningún interés de por medio, y que, mi 
planteamiento de ser integrante de los comités de selección fue una propuesta que, no 
fue observada y fue evaluada por las instancias competentes.  
 

Sobre este último aspecto, se reitera lo ya indicado al atender los literales a), b), c) y d), 

precedentes de este numeral, evidenciado que lo esbozado por el servidor Héctor Núñez del 
Prado Castro, en su calidad de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de 

INVERMET, no enerva los fundamentos que dieron lugar a la emisión del Informe de 
Precalificación N° 000022-2022-INVERMET-OGAF-OGRH-STPAD-APER, de fecha 15 de 

marzo de 2022, así como de la Carta N° 000027-2022-INVERMET-GG del 15 de marzo de 

2022, que dispone el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 
 

15. Que, en tal sentido, los argumentos vertidos por el servidor en su informe de descargo no 
contienen mayores fundamentos fácticos que generen convicción para atenuar o eximir de 

responsabilidad al imputado respecto de la falta atribuida, por lo que se considera que los 

referidos argumentos no desvirtúan los hechos imputados; 
 

16. Que, en efecto, en el presente procedimiento ha quedado demostrado que el señor Héctor 
Núñez Del Prado Castro en su calidad de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos 

del INVERMET, mediante Memorando Nº 118-2021-INVERMET-GP (4.2.2021), Memorando 

Nº 131-2021-INVERMET-GP (9.2.2021) y Memorando Nº 211-2021-INVERMET-GP 
(20.02.2021), solicitó a la Oficina de Administración y Finanzas la contratación de diez (10) 

cargos bajo el régimen CAS adjuntando para tal efecto los perfiles de puesto 
correspondientes, en virtud del cual, mediante Procesos de Selección CAS N° 015-2021-

INVERMET al N° 025-2021-INVERMET, la entidad efectuó la convocatoria para la contratación 
bajo el régimen CAS de los servicios solicitados por la Gerencia de Proyectos del INVERMET;  

 

17. Que, de los Informes N°s 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 010-2021-CECAS-025-2021 del Comité 
de Selección referente a los procesos de selección CAS Nº 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 

y 025-2021-INVERMET respectivamente, se aprecia que el señor Héctor Núñez Del Prado 
Castro, en su calidad de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos del INVERMET 

participó en cada uno de dichos procesos como miembro del Comité de Selección en su 

calidad de representante del área usuaria, es decir como representante de la Gerencia de 
Proyectos, considerando su participación en todas las etapas de los referidos procesos, 

resultando ganadores de dichos procesos las personas que se describen en el Anexo 1: 
PROCESO DE SELECCIÓN CAS DEL 15 AL 25 DEL AÑO 2021, de la presente resolución;  

 
18. Que, con el Informe N° 000331-2022-INVERMET-OAF-UFASGCP queda acreditado que las 

personas que se detallan en el rubro ganadores del Anexo 1 antes indicado, previamente 

prestaron servicios en la Gerencia de Proyectos de la entidad bajo la modalidad de Locación 
de Servicios, según se detalla en el Anexo 2: RELACION DE LOCADORES DE SERVICIOS 

DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 2020-2021 del presente documento, coligiéndose que 
los postulantes ganadores de los procesos de selección CAS Nº 017, 018, 019, 020, 022, 023, 

024, y 025-2021-INVERMET, previamente brindaron servicios para la Gerencia de Proyectos, 

en la modalidad de locación de servicios, bajo la supervisión y dirección del señor Héctor 
Núñez del Prado Castro, Gerente de Proyectos, estando acreditado que el referido señor 

Héctor Núñez Del Prado Castro, en su calidad de Gerente de Proyectos, suscribió en su 
oportunidad la conformidad de cada uno de los referidos servicios;  
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19. Que, asimismo se acredita con el Informe N° 000049-INVERMET-OAF-UFGRH e información 
remitida, que las personas referidas en el Anexo 1 y Anexo 2 ante citados, quienes laboraron 

como locadores de servicios en la Gerencia de Proyectos, posteriormente resultaron 
ganadores de los procesos de selección y suscribieron los Contratos Administrativos de 

Servicios con la entidad conforme se detalla en el Anexo 3: CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 2021-2022, de la presente resolución;  
 

20. Que, se colige entonces que la participación del señor Héctor Núñez del Prado Castro, en su 
calidad de Gerente de Proyectos como miembro del Comité de Selección de los procesos de 

selección CAS Nº 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, y 025-2021-INVERMET, fue en forma 
negligente en la medida que el mismo no formuló su abstención por cuanto previamente ya 

conocía a los postulantes, quienes finalmente resultaron ser los ganadores de los referidos 

proceso de selección, siendo que dicha situación evidenciaría un conflicto de intereses, 
concluyéndose que el referido funcionario habría incurrido en la prohibición prevista en el 

numeral 1 del artículo 8º de la Ley del Código de Ética de la Función Pública;  
 

21. Que, al respecto se debe tener en cuenta que la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil 

mediante Resolución Nº 000068- 2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala, en el Expediente N° 4225-
2020-SERVIR/TSC, señala lo siguiente, lo cual guarda relación con los hechos del caso 

submateria:  
“(…)  
Sobre la falta ética imputada  
29. De la revisión de la documentación que obra en el expediente administrativo se aprecia 
que, mediante Resolución Directoral Nº 169-2020-MTC/11 se sancionó al impugnante al 
haber participado como miembro del Comité de Selección, en todas las etapas del Proceso 
CAS Nº 20-2019-MTC/11, sin haber formulado su abstención pese a conocer a dos de los 
postulantes (de iniciales G.C.I.P. y C.P.Z.T.) quienes prestaron servicios en la Entidad como 
locadores, habiendo emitido él los vistos para su conformidad de servicios, situación que 
demostraría un conflicto de intereses, por lo que habría incurrido en la prohibición prevista 
en el numeral 1 del artículo 8º de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.  
 
30. Asimismo, de la documentación revisada se observa que mediante el Proceso CAS Nº 20-
2019-MTC/11, la Entidad efectuó la convocatoria para la contratación administrativa de 
servicios de tres (3) analistas legales para la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones 
en Comunicaciones, resultando como ganadores los señores de iniciales G.C.I.P. y C.P.Z.T.; 
pudiendo verificar que, con Memorándum Múltiple Nº 013-2019-MTC/11.02, del 22 de abril 
de 2019, la Dirección de la Oficina de Gestión del Talento Humano comunicó al impugnante 
su designación en el Comité de Selección del Proceso CAS Nº 20-2019-MTC/11.  
 
31. De otro lado, se observan las Órdenes de Servicios Nos 1015-2019-S, 01439-2019-S y 
02759-2019-S, del 24 de enero de 2019, 14 de febrero y 3 de mayo de 2019, emitidas a favor 
de los señores de iniciales G.C.I.P. y C.P.Z.T., mediante las cuales brindaron el “Servicio de 
evaluación legal de documentos del procedimiento administrativo sancionador”, bajo la 
modalidad de locación de servicios.  
32. Adicionalmente, se aprecia que el impugnante como Director de la Dirección de 
Fiscalizaciones de Cumplimiento de Normativa en Comunicaciones visó la Constancia de 
Conformidad de Servicios Nº 03283-2019 derivada de la Orden de Servicio Nº 01439-2019-S 
del señor de iniciales G.C.I.P., en la que se precisa que la fecha de inicio del entregable era 
del 15 de febrero hasta el 14 de abril de 2019. Del mismo modo, visó la Constancia de 
Conformidad de Servicios Nº 04510-2019 derivada de la Orden de Servicios Nº 02759-2019- 
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S de la señora de iniciales C.P.Z.T., en la cual se señala que la fecha de inicio del entregable 
era del 4 al 13 de mayo de 2019; de lo que se colige que al momento que ambos postulantes 
participaban en el Proceso CAS Nº 20-2019-MTC/11, aún prestaban servicios de locación en 
la Entidad para el área que dirigía el impugnante.  
 
33. En ese sentido, queda demostrado que los señores de iniciales G.C.I.P. y C.P.Z.T. 
prestaron servicios en la Dirección de Fiscalización de Cumplimiento de Normativa en 
Comunicaciones durante el periodo que estaba a cargo el impugnante, pese a lo cual éste 
formó parte del Comité de Selección del proceso CAS, ocasionando que se ponga en 
entredicho la neutralidad o imparcialidad del proceso de selección, al tratarse de personas 
conocidas por el impugnante.  
 

34. Al respecto, la Entidad ha imputado al impugnante el haber incurrido en la infracción ética 
prevista en el numeral 1 del artículo 8º de la Ley Nº 27815, esto es, por mantener intereses 
de conflicto, prohibición según la cual el servidor público “está prohibido de mantener 
relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, 
económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y 
funciones a su cargo”. 
 
35. Al respecto, de acuerdo con la Guía sobre “Principios, deberes y prohibiciones éticas en la 
Función Pública”, elaborada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción con la Cooperación 
Alemana GIZ, el conflicto de interés es una situación o estado de cosas de riesgo razonable 
para el interés general confiado a un/a empelado/a público/a, que surge porque él o ella 
mantiene, concurrentemente, legítimos intereses personales de origen privado (familiares, 
amicales, económicos, sociales, partidarios) que podrían generar un incentivo para 
favorecerlos (desvío de poder) o cuando menos, podría afectar la objetividad del criterio para 
adoptar la decisión que le compete.  
 
Asimismo, se señala que en su composición concurren tres condiciones:  
i. El deber funcional que debe ejercerse con imparcialidad y neutralidad;  

ii. El interés privado (personal, económico, financiero, amical, corporativo, etc.) concurrente 
y que puede resultar implicado por la decisión en la que participa el empleado; y,  

iii. La valoración que ese interés privado puede afectar de manera razonable la objetividad 
del análisis, aunque ello no se consume.  

 
36. En el presente caso, el impugnante fue designado como miembro del Comité de Selección 
del proceso CAS, como área usuaria, por lo que estaba cumpliendo un deber funcional, 
asimismo, existe un interés privado aparente, en tanto que el impugnante ya conocía a dos 
de los postulantes que resultaron ganadores, pues prestaban servicios como locadores para 
el área que dirigía, siendo que dicho interés podría haber afectado la neutralidad e 
imparcialidad en la calificación otorgada por el impugnante en la etapa de entrevista personal, 
siendo un riesgo potencial.  
 
37. Por ende, tal situación debió ser evitada por el impugnante, lo que implicaba el haber 
solicitado su abstención por lo menos en la etapa de entrevista personal a fin de evitar una 
conjunción aparente o potencial de intereses en el desempeño de sus funciones; habiendo 
incurrido en la prohibición de mantener intereses de conflicto prevista en la Ley del Código de 
Ética.  
 
38. Así, el no haber mantenido una conducta ética respecto a esta prohibición ocasionó que 
se ponga en entredicho la objetividad del proceso CAS y la imparcialidad de los puntajes 
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obtenidos por los ganadores, quienes pasaron las etapas de evaluación de hoja de vida y 
evaluación técnica escrita por sus propios méritos, generando un daño a la credibilidad del 
concurso y de la actuación del Comité de Selección.   
 
39. Por lo tanto, esta Sala considera que el impugnante incurrió en la infracción de la 
prohibición de mantener interés de conflicto al no haber presentado su abstención de formar 
parte del Comité de Selección, al conocer y brindar su conformidad a los servicios prestados 
por los señores de iniciales G.C.I.P. y 17Guía sobre “Principios, deberes y prohibiciones éticas 
en la Función Pública”, elaborada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción con la 
Cooperación Alemana – GIZ, Lima:2016, p. 48 13“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
para mujeres y hombres” "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
C.P.Z.T., quienes finalmente resultaron ganadores del Proceso CAS Nº 20-2019MTC/11; con 
lo cual, se acredita que incurrió en la falta tipificada en el literal q) del artículo 85º de la Ley 
Nº 30057, en concordancia con lo establecido en el artículo 100º del Reglamento General”. 
 

22. Que, en tal sentido, conforme es de verse de los considerandos precedentes, a lo largo del 
presente procedimiento disciplinario se ha cumplido con el debido procedimiento 

administrativo por cuanto, desde su inicio mediante acto administrativo, éste ha sido 

debidamente notificado, indicándose al servidor Héctor Núñez del Prado Castro, en su calidad 
de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET,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 General3, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS y modificatorias. 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; 

 
23. 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 

                                            
3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
    TÍTULO PRELIMINAR 
    “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”.  
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obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, 

administrativa, etc.), no queden en estado de indefensión; 
 

24. 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;  
 

25. Que, en ese sentido, atendiendo a la culminación de las etapas del presente procedimiento 

administrativo disciplinario, deviene en necesario el pronunciarse de esta instancia, 
considerando los hechos imputados en el Carta N° 00027-2022-INVERMET-GG, de fecha 15 

de marzo de 2022, así como en los argumentos de defensa formulados por el servidor Héctor 
Núñez del Prado Castro, en su calidad de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos 

de INVERMET; 
 

SANCIÓN IMPUESTA 

 
26. Que, de acuerdo con lo expresado queda acreditado que el servidor Héctor Núñez del Prado 

Castro, en su calidad de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, 
incurrió en negligencia en el desempeño de las funciones durante su participación como 

miembro del Comité de Selección de los procesos de selección CAS Nº 017, 018, 019, 020, 

022, 023, 024 y 025-2021-INVERMET, en su calidad de representante de la unidad orgánica 
solicitante, esto es, como representante de la Gerencia de Proyectos, sin haber formulado su 

abstención en la medida que previamente ya conocía a los postulantes, quienes venían 
prestando servicios para la Gerencia de Proyectos de la entidad bajo la modalidad de Ordenes 

de Servicios, y que posteriormente resultaron ser ganadores de los procesos de selección a 

los que postularon cada uno de ellos, habiendo incurrido en una infracción ética prevista en 
el numeral 1 del artículo 8º de la Ley Nº 27815, esto es, por mantener intereses de conflicto, 

prohibición según la cual el servidor público “está prohibido de mantener relaciones o de 
aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o 
financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su 
cargo”, hechos que no han podido ser desvirtuados por el propio servidor en el presente 

procedimiento en sus descargos, ni en los alegatos complementarios; por ende, el citado 

servidor ha incurrido en la falta de carácter disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 
85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil4;  

 
27. Que, en el marco de lo expuesto y a efectos de determinar la sanción aplicable a la falta 

cometida por el servidor Héctor Núñez del Prado Castro, en su calidad de Gerente de 

Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, El Jefe (e) de la Oficina de Recursos 
Humanos, quien actúa como órgano sancionador, en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 103° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, procede a verificar si el imputado se encuentra 

comprendido en los supuestos que eximen de responsabilidad administrativa disciplinaria 
previstos en el artículo 104º del acotado Reglamento, según detalle: (i) Su incapacidad 

mental, debidamente comprobada por la autoridad competente, (ii) el caso fortuito o fuerza 

                                            
4 Ley N° 30057.- Ley del Servicio Civil  
   “Artículo 85°.- Faltas de carácter disciplinario 
   (…) 
   d) La negligencia en el desempeño de las funciones.” 
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mayor, debidamente comprobados, (iii) el ejercicio de un deber legal, función, cargo o 

comisión encomendada, (iv) el error inducido por la Administración, a través de un acto o 
disposición confusa o ilegal, (v) la actuación funcional en caso de catástrofe o desastres, 

naturales o inducidos, que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones 
inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente afectación de intereses 

generales como la vida, la salud, el orden público, etc, y (vi) la actuación funcional en 

privilegio de intereses superiores de carácter social, o relacionados a la salud u orden público, 
cuando, en casos diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera 

requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar su inminente afectación; 
coligiéndose que el servidor en mención no se encuentra en ninguno de los casos expuestos 

precedentemente; 
 

28. Que, asimismo, se procede a evaluar la existencia de las condiciones prescritas en los artículos 

87° y 91° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, determinando la existencia de las 
siguientes condiciones:  

 

CONDICIONES HÉCTOR NÚÑEZ DEL PRADO CASTRO 

Grave afectación a los 

intereses generales o a los 
bienes jurídicamente 

protegidos por el Estado 

Se configura la afectación a los intereses del Estado 

debido a que el servidor tuvo una actuación negligente 

durante su participación como miembro del Comité de 
Selección de los procesos de selección CAS Nº 017, 018, 

019, 020, 022, 023, 024 y 025-2021-INVERMET, en su 
calidad de representante de la Gerencia de Proyectos, al 

no haber formulado su abstención en la medida que 

previamente ya conocía a los postulantes, quienes venían 
prestando servicios para la Gerencia de Proyectos de la 

entidad bajo la modalidad de Ordenes de Servicios, los 
mismos que posteriormente resultaron ser ganadores de 

los procesos de selección a los que postularon cada uno 
de ellos y referidos líneas arriba, habiendo incurrido de 

esa manera en una infracción ética prevista en el numeral 

1 del artículo 8º de la Ley Nº 27815. 
  

Ocultar la comisión de la falta 

o impedir su descubrimiento 
No se configura esta condición. 

El grado de jerarquía y 
especialidad del servidor civil 

que comete la falta, 
entendiendo que cuanto 

mayor sea la jerarquía de la 

autoridad y más 
especializadas sus funciones, 

en relación con las faltas, 
mayor es su deber de 

conocerlas y apreciarlas 
debidamente. 

A la fecha de la comisión de la falta, el servidor Héctor 

Núñez Del Prado Castro, ocupaba el cargo de Gerente de 
Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET en 

virtud a la designación efectuada mediante Resolución N° 

007-2020-INVERMET-CD, de fecha 16 de diciembre de 
2020 y con Contrato Administrativo N° 043-2020-

INVERMET-CAS, de fecha 15 de diciembre de 2020, 
debiéndose tener presente que al momento de los hechos 

imputados en su contra, sus funciones eran 

especializadas y tenía mayor conocimiento sobre su 
aplicación, lo cual incide en la gravedad de la falta. 

 

Las circunstancias en que se 

comete la infracción 

El servidor incurrió en una infracción ética al haber 

actuado en forma negligente durante su participación 

como miembro del Comité de Selección de los procesos 
de selección CAS N°s del CAS Nº 017, 018, 019, 020, 022, 
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023, 024, y 025-2021-INVERMET, en su calidad de 

representante de la unidad orgánica solicitante, esto es, 
como representante de la Gerencia de Proyectos, sin 

haber formulado su abstención en la medida que ya 

conocía a los postulantes, quienes venían prestando 
servicios para la Gerencia de Proyectos de la entidad bajo 

la modalidad de órdenes de servicios, siendo que dicha 
situación demostraría un conflicto de intereses, por lo que 

habría incurrido en la prohibición prevista en el numeral 
1 del artículo 8º de la Ley del Código de Ética de la 

Función Pública, con lo cual habría incurrido en la falta de 

carácter disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 
85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 

La concurrencia de varias 
faltas 

No se configura esta condición. 

La participación de uno o más 
servidores en la comisión de 

la falta o faltas 

No se configura esta condición. 

La reincidencia en la comisión 
de la falta 

No se configura esta condición. 

La continuidad de la comisión 

de la falta 
No se configura esta condición. 

El beneficio ilícitamente 
obtenido de ser el caso 

No se configura esta condición. 

 
29. Que, adicionalmente, corresponde evaluar los antecedentes del servidor Héctor Núñez Del 

Prado Castro, quien ocupa el cargo de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de 

INVERMET, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91° de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, advirtiéndose que dicho servidor no cuenta con deméritos según la información 

consignada en el Informe Escalafonario N° 000011-2022-INVERMET-OAFUFGRH de fecha 10 
de enero de 2022; 

 

30. Que, de otro lado, es necesario precisar que el artículo 90° de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, señala lo siguiente:  

 
"La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos 
sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El 
número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de 
recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La 
sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga su veces. La 
apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil; 

 
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos 
humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga 
sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la 
sanción propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación 
es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil." (Énfasis agregado); 

 
31. Que, en concordancia con lo anterior, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, 
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aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, cuya versión 

actualizada fue formalizada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-
PE, en su numeral 9.3 ha establecido que: 

 
“9.3. Facultades del órgano sancionador  
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 90 de la LSC, en el caso de la sanción de suspensión 
y de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanas y el titular de la entidad, 
respectivamente, pueden modificar la sanción propuesta y variar la sanción por una 
menos grave, de considerar que existe mérito para ello. En ningún caso, las 
autoridades del procedimiento disciplinario pueden imponer una sanción de mayor gravedad 
a la que puedan imponer dentro de su competencia.” (Énfasis agregado); 

 

32. Que, en virtud a lo expuesto anteriormente y de la evaluación de estos criterios, considerando 

además que el accionar del servidor constituye una infracción ética al haber actuado en forma 
negligente durante su participación como miembro del Comité de Selección de los procesos 

de selección CAS N°s del CAS Nº 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, y 025-2021-INVERMET, 
lo cual justifica la imposición de una sanción y encontrando conforme el análisis de los 

descargos efectuado por el Gerente General en su calidad de órgano instructor en el informe 

del visto, este órgano sancionador concluye que la sanción aplicable al servidor Héctor Núñez 
Del Prado Castro, quien ocupa el cargo de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos 

de INVERMET, es la de SUSPENSIÓN POR UN (1) DIA SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES, tipificada en el literal b) del artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil;  

 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZO PARA IMPUGNAR 

 
33. Que, conforme establece el artículo 117° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 

aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el servidor sancionado podrá interponer 
recurso de reconsideración o de apelación contra el acto administrativo que pone fin al 

procedimiento disciplinario de primera instancia, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes de su notificación; 
 

AUTORIDADES ENCARGADAS DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

34. Que, el recurso de reconsideración se interpondrá ante el Jefe (e) de la Oficina de Gestión 

de Recursos Humanos del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 118° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 

aprobada por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, quien se encargará de resolverlo; 
 

35. Que, en el caso del recurso de apelación se dirigirá a la Gerencia General del Fondo 
Metropolitano de Inversiones - INVERMET, quien lo elevará al Tribunal del Servicio Civil para 

su resolución, de conformidad a lo señalado en el artículo 119° del Reglamento General de 

la Ley del Servicio Civil, aprobada por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 
   

OFICIALIZACIÓN 
 

36. Que, el Jefe (e) de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos del Fondo Metropolitano de 

Inversiones - INVERMET, como órgano sancionador en el procedimiento  administrativo 
disciplinario instaurado contra el servidor Héctor Núñez Del Prado Castro, quien ocupa el 

cargo de Gerente de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, procederá a 
oficializar la presente sanción, en virtud de lo dispuesto en el artículo 90° de la Ley N° 30057, 
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Ley del Servicio Civil, y el literal b) del numeral 93.1 del artículo 93° del Reglamento General 

de la acotada Ley, aprobada por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 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 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.- Imponer al señor Héctor Núñez Del Prado Castro, quien ocupa el cargo de Gerente 
de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, la sanción de SUSPENSIÓN POR UN 

(1) DIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES prevista en el inciso b) del artículo 88° de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, al haberse acreditado su responsabilidad administrativa en la 

infracción ética incurrida al haber actuado en forma negligente durante su participación como 

miembro del Comité de Selección de los procesos de selección CAS N°s del CAS Nº 017, 018, 
019, 020, 022, 023, 024, y 025-2021-INVERMET, en su calidad de representante de la unidad 

orgánica solicitante, esto es, como representante de la Gerencia de Proyectos, sin haber 
formulado su abstención en la medida que ya conocía a los postulantes, quienes venían prestando 

servicios para la Gerencia de Proyectos de la entidad bajo la modalidad de órdenes de servicios, 

siendo que dicha situación demostraría un conflicto de intereses, por lo que habría incurrido en 
la prohibición prevista en el numeral 1 del artículo 8º de la Ley del Código de Ética de la Función 

Pública, con lo cual habría incurrido en la falta de carácter disciplinario tipificada en el literal d) 
del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, conforme a los fundamentos expuestos 

en la parte considerativa de la presente resolución.  
 

Artículo 2.- Determinar que la sanción impuesta en el presente acto resolutivo es eficaz a 

partir del día siguiente de su notificación, conforme a lo prescrito en el artículo 116° del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución al señor Héctor Núñez Del Prado Castro, Gerente 

de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, dentro de los cinco (5) 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 Oficina de Gestión de Recursos 

Humanos de la Oficina General de Administración y Finanzas, a fin de que registre la sanción 
impuesta en el legajo del señor al señor Héctor Núñez Del Prado Castro, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 93° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 
Artículo 5.- Precisar que, contra la sanción impuesta mediante la presente resolución, el 

servidor podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 118° y 119° 

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

PCM, respectivamente. El recurso de reconsideración se presenta ante el Jefe (e) de la Oficina de 
Gestión de Recursos Humanos del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, quien se 

encargará de resolverlo, su no interposición no impide la presentación del recurso de apelación; 
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el recurso de apelación se dirige al Gerente General, siendo el Tribunal del Servicio Civil, la 

autoridad encargada de resolver el mismo. 
 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
JUAN PABLO DE LA GUERRA DE URIOSTE 

GERENTE GENERAL 
GERENCIA GENERAL 
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ANEXO 01 
PROCESO DE SELECCIÓN CAS DEL 15 AL 25 DEL AÑO 2021 

 Proceso Objeto de la convocatoria Comité de Selección  Área Usuaria  Ganador 

   1 
Proceso CAS N° 
015-2021-
INVERMET 

Un (01) Coordinador General de Diseño y 
Desarrollo de Inversiones 

 
---- 

Gerencia de 
Proyectos Cancelado  

2 
Proceso CAS N° 
016-2021-
INVERMET 

Un (01) Coordinador General de Ejecución de 
Inversiones 

 
---- 

Gerencia de 
Proyectos Cancelado  

3 
Proceso CAS N° 
017-2021-
INVERMET 

Un (01) Especialista para Coordinación de 
Liquidación y Cierre de Inversiones 

Héctor Núñez del Prado Castro - Área usuaria 
Manuel Enrique Alvildo Cano - Área de personal 
Juan Carlos Cortez Tataje – OAF  

Gerencia de 
Proyectos 

 
Diego Rafael Sanz Chávez 

4 
Proceso CAS N° 
018-2021-
INVERMET 

Un (01) Especialista en Diseño Urbano 
Sostenible 

Héctor Núñez del Prado Castro - Área usuaria 
Manuel Enrique Alvildo Cano - Área de personal 
Marco Antonio Ñasco Davalos – OAF 

Gerencia de 
Proyectos Mariela Rodríguez Villanueva 

5 
Proceso CAS N° 
019-2021-
INVERMET 

Dos (02) Especialista en Diseño y Desarrollo 
de Inversiones en materia de Arquitectura I 

Héctor Núñez del Prado Castro - Área usuaria 
Manuel Enrique Alvildo Cano - Área de personal 
Juan Carlos Cortez Tataje – OAF 

Gerencia de 
Proyectos 

- Romy Fiorella Tello Espinoza 
- Karlos Omar Rioja Bramon 

6 
Proceso CAS N° 
020-2021-
INVERMET 

Dos (02) Especialista en Diseño y Desarrollo 
de Inversiones en materia de Ingeniería Civil I 

Héctor Núñez del Prado Castro - Área usuaria 
Manuel Enrique Alvildo Cano - Área de personal 
Marco Antonio Ñasco Dávalos - OAF 

Gerencia de 
Proyectos 

- Patricia Mercedes Paredes 
Salaschristian 

- Emerson Candiotti Cusi 

7 
Proceso CAS N° 
021-2021-
INVERMET 

Un (01) Especialista en Gestión Social 
--- 

Gerencia de 
Proyectos Cancelado  

8 
Proceso CAS N° 
022-2021-
INVERMET 

Un (01) Especialista en Diseño y Desarrollo 
de Inversiones en materia de Ingeniería Civil 
II 

Héctor Núñez del Prado Castro - Área usuaria 
Manuel Enrique Alvildo Cano - Área de personal 
Marco Antonio Ñasco Dávalos - OAF 

Gerencia de 
Proyectos Jhon Albert Silva Mantilla 

9 
Proceso CAS N° 
023-2021-
INVERMET 

servicios de dos (02) Especialista en 
Ejecución de Obras en materia de 
Arquitectura I 

Héctor Núñez del Prado Castro - Área usuaria 
Manuel Enrique Alvildo Cano - Área de personal 
Juan Carlos Cortez Tataje – OAF 

Gerencia de 
Proyectos 

- Betsy Llanely Fuentes Hidalgo 
- Claudio Alfonso Mora Pachas 

10 
Proceso CAS N° 
024-2021-
INVERMET 

Dos (02) Especialista en Ejecución de Obras 
en materia de Ingeniería Civil I 

Héctor Núñez del Prado Castro - Área usuaria 
Manuel Enrique Alvildo Cano - Área de personal 
Juan Carlos Cortez Tataje – OAF 

Gerencia de 
Proyectos Oscar Ricardo Yaya Luyo 
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11 
Proceso CAS N° 
025-2021-
INVERMET  

Contratar los servicios de un (01) Topógrafo Héctor Núñez del Prado Castro - Área usuaria 
Manuel Enrique Alvildo Cano - Área de personal 
Marco Antonio Ñasco Dávalos - OAF 

Gerencia de 
Proyectos Josue Keny Cuestas Riquelme 
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ANEXO 2 
RELACION DE LOCADORES DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 2020-2021 

Locador OS Fecha Periodo Servicio Conformidad fecha 

Sanz 
Chávez 
Diego 
Rafael 

0000099 04.02.2021 
Hasta veinte 
(20) días 
calendario 

Servicio especializado de un ingeniero civil para realizar 
labores de coordinador de proyectos, en fase de liquidación 
y cierre, de la cartera de inversiones A 

Conformidad de servicio N°036-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   
 

16.2.2021 

0000178 24.02.2021 
Hasta veinte 
(50) días 
calendario 

Servicio especializado de un ingeniero civil para realizar 
labores de coordinador de proyectos, en fase de liquidación 
y cierre, de la cartera de inversiones a cargo del fondo 
metropolitano de inversiones – INVERMET. 

1° Entregable  
Conformidad de servicio N°073-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

11.3.2021 

2° Entregable  
Conformidad de servicio N°134-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

8.4.2021 

 
000366 
 

19.04.2021  
Hasta 
veinticinco (25) 
días calendario 

servicio especializado de un Ingeniero Civil para realizar 
labores de coordinador de proyectos, en fase de liquidación 
y cierre, de la cartera de inversiones a cargo del Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET 

Conformidad de servicio N°181-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

26.04.2021 

Mora 
Pachas 
Claudio 
Alfonso 

000217 04.03.2021 
Hasta 
veinticinco (25) 
días calendario 

Servicio especializado de un arquitecto para la coordinación 
de proyectos, coadyuvando a la gestión eficiente, así como a 
la solución de controversias técnicas de (02) proyectos 
mencionados y otros que le sean asignados en el periodo de 
su servicio, proyectos en ejecución física, los cuales forman 
parte de la cartera de inversiones a cargo del fondo 
metropolitano de inversiones – INVERMET 

Conformidad de servicio N° 095-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

24.03.2021 

000309 08.04.2021 
Hasta 
veinticinco (25) 
días calendario 

Contratar el servicio especializado de un arquitecto para la 
coordinación de proyectos, coadyuvando a la gestión 
eficiente, así como a la solución de controversias técnicas del 
proyecto, el mismo que forma parte de la cartera de 
inversiones a cargo del fondo metropolitano de inversiones – 
INVERMET 

Conformidad de servicio N° 186-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

27.04.2021 
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Fuentes 
Hidalgo 
Betsy 
Llanely 

000180 11.02.2021 
Hasta veinte 
(20) días 
calendario 

Servicio de 01 de persona natural o jurídica para realizar la 
gestión técnica de (03) proyectos de la cartera de 
inversiones a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones 
– INVERMET 

Conformidad de servicio N° 052-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

25.02.2021 

000241 10.03.2021 
Hasta  
cincuenta (50) 
días calendario 

Servicio de un Arquitecto para supervisión y monitoreo de 
dos (02) proyectos, en fase de ejecución asignados por la 
Gerencia de Proyectos, y que formen parte de la Cartera de 
inversiones del Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET. 

1° Entregable  
Conformidad de servicio N° 113-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

05.04.2021 

2° Entregable  
Conformidad de servicio N° 166-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

22.04.2021 

Rioja 
Bramon 
Karlos 
Omar 

000364 04.03.2021 
Hasta 
veinticinco (25) 
días calendario 

Contratar el servicio de un Arquitecto para la Coordinación 
de Proyectos, coadyuvando a la gestión eficiente, el avance 
y seguimiento, así como a la solución de controversias 
técnicas en materia de elaboración de perfiles y expedientes 
técnicos de (03) proyectos mencionados y otros que le sean 
asignados en el periodo de su servicio en fase de 
elaboración los cuales forman parte de la cartera de 
inversiones a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones 
– INVERMET. 

Conformidad de servicio N° 106-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

29.03.2021 

000347 14.04.2021 
Hasta veinte 
(20) días 
calendario 

Contratar el servicio de un Arquitecto para la Coordinación 
de Proyectos, coadyuvando a la gestión eficiente, el avance 
y seguimiento, así como a la solución de controversias 
técnicas en materia de elaboración de perfiles y expedientes 
técnicos del proyecto y otros que le sean asignados en el 
periodo de su servicio en fase de elaboración los cuales 
forman parte de la cartera de inversiones a cargo del Fondo 
Metropolitano de Inversiones - INVERMET. 

Conformidad de servicio N° 188-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

27.04.2021 

Mariela 
Rodríguez 
Villanueva  

000455 2020 
Hasta setenta 
(70) días 
calendario 

Contratación del Servicio de Especialista en arquitectura 
para coadyuvar en labores de asesoramiento y/o revisión 

Conformidad de servicio N° 107-2020-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

22.12.2020 
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y/o realización de diseños urbanos de la cartera de 
proyectos de INVERMET. 

000071 25.01.2021 
Hasta veinte 
(20) días 
calendario 

Contratación del servicio de especialista en arquitectura 
para coadyuvar enlabores de asesoramiento y/o revisión 
y/o realización de diseños urbanos de la cartera de 
proyectos de INVERMET 

Conformidad de servicio N° 032-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

12.02.2021 

000156 19.02.2021 
Hasta  
cincuenta (50) 
días calendario 

Contratación del servicio de Especialista en Arquitectura 
para coadyuvar en labores de asesoramiento y/o revisión 
y/o realización de diseños urbanos de la Cartera de 
Proyectos de INVERMET 

1° Entregable  
Conformidad de servicio N° 032-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

08.03.2021 

2° Entregable  
Conformidad de servicio N° 130-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

07.04.2021 

000345 14.04.2021 
Hasta 
veinticinco (25) 
días calendario 

Contratar el servicio de (01) especialista en arquitectura 
para coadyuvar en labores de asesoramiento y/o revisión 
y/o realización de diseños urbanos de la cartera de 
proyectos de INVERMET 

Conformidad de servicio N° 183-2021-GP emitido por 
Hector Nuñez del Prado Castro Gerente de Proyectos 
de INVERMET   

27.04.2021 
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ANEXO 3 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 2021-2022 

 
TRABAJADOR N° CONTRATO CAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO 

OBJETO DEL CONTRATO UNIDAD ORGÁNICA 

1 
Sanz Chávez Diego 
Rafael 

Contrato Administrativo de Servicios N° 003-2021-
INVERNET-CAS, Adenda 1 y 2  

29.04.2021 28.11.2021 
Especialista par Coordinación de Liquidación y 
Cierre de Inversiones  

Gerencia de Proyectos de 
INVERMET   
 

2 
Mariela Rodríguez 
Villanueva  

Contrato Administrativo de Servicios N° 004-2021-
INVERNET-CAS, Adenda 1 y 2  

03.05.2021 31.03.2022 Especialista en Diseño Urbano sostenible  
Gerencia de Proyectos de 
INVERMET   

3 
Karlos Omar Rioja 
Bramon  

Contrato Administrativo de Servicios N° 005-2021-
INVERNET-CAS, Adenda 1, 2, 3 y 4  
 

03.05.2021 31.03.2022 
Especialista en Diseño y Desarrollo de 
Inversiones en materia de Arquitectura I 

Gerencia de Proyectos de 
INVERMET   

4 
Romy Fiorella Tello 
Espinoza  

Contrato Administrativo de Servicios N° 006-2021-
INVERNET-CAS, Adenda 1, 2, 3 y 4  
 

04.05.2021 31.12.2021 
Especialista en Diseño y Desarrollo de 
inversiones en materia de Arquitectura I 

Gerencia de Proyectos de 
INVERMET   

5 
Patricia Mercedes 
Paredes Salas 

Contrato Administrativo de Servicios N° 007-2021-
INVERNET-CAS, Adenda 1 y 2 
 

28.04.2021 31.03.2022 
Especialista en Diseño y Desarrollo de 
Inversiones en materia de Ingeniería Civil I 

Gerencia de Proyectos de 
INVERMET   

6 
Christian Emerson 
Candiotti Cusi 

Contrato Administrativo de Servicios N° 008-2021-
INVERNET-CAS, Adenda 1 y 2 
 

28.04.2021 31.03.2022 
Especialista en Diseño y Desarrollo de 
Inversiones en materia de Ingeniería Civil I 

Gerencia de Proyectos de 
INVERMET   

7 
Jhon Albert Silva 
Mantilla 

Contrato Administrativo de Servicios N° 009-2021-
INVERNET-CAS, Adenda 1 y 2 
 

29.04.2021 31.03.2022 
Especialista en Diseño y Desarrollo de 
Inversiones en materia de Ingeniería Civil II 

Gerencia de Proyectos de 
INVERMET   

8 
Claudio Alfonso Mora 
Pachas  

Contrato Administrativo de Servicios N° 010-2021-
INVERNET-CAS, Adenda 1 y 2 
 

03.05.2022 31.03.2022 
Especialista en Ejecución de Obras en materia de 
Arquitectura I 

Gerencia de Proyectos de 
INVERMET   

9 
Betsy Llanely Fuentes 
Hidalgo  

Contrato Administrativo de Servicios N° 011-2021-
INVERNET-CAS, Adenda 1 y 2 

29.04.2022 31.03.2022 
Especialista en Ejecución de Obras en materia de 
Arquitectura I 

Gerencia de Proyectos de 
INVERMET   

10 Oscar Ricardo Yaya Luyo 
Contrato Administrativo de Servicios N° 013-2021-
INVERNET-CAS 
 

04.05.2021 31.05.2021 
Especialista en Ejecución de Obras en materia de 
Ingeniería Civil I 

Gerencia de Proyectos de 
INVERMET   
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