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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GG 

 

Lima, 29 de diciembre de 2022 
 
VISTO:  

 
El Informe del Órgano Instructor N° 000002-2022-INVERMET-O, de fecha 02 de diciembre 
de 2022, emitido por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, en calidad de órgano 
instructor del procedimiento administrativo disciplinario instaurado contra la servidora Roció 
Susana Vivanco Yovera, mediante Carta N° 000021-2022-INVERMET-OGAF-OGRH de 
fecha 29 de abril de 2022, relacionado con el Expediente N° 017-2022-STPAD, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Informe del Órgano Instructor N° 000002-2022-INVERMET-O, la 
Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos emitió pronunciamiento 
respecto al procedimiento administrativo disciplinario instaurado contra la servidora Roció 
Susana Vivanco Yovera, personal contratado bajo el régimen laboral regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057 - CAS, Coordinadora de la Unidad Funcional de Informática, en mérito 
a la documentación contenida en el Expediente N° 017-2022-STPAD, al haber emitido el 
Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF de fecha 09 de junio de 2021 concluyendo 
que la empresa CANTEC CORPORATION SAC cumplía con las especificaciones técnicas 
para la adquisición de dieciocho (18) Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, teclado y 
mouse) para el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, y además de ello, 
recomendado al  Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto firmar la conformidad de 
servicio a favor del proveedor CANTEC CORPORATION SAC, acción que realizó sin haber 
tenido en cuenta que no se cumplía con la totalidad de las especificaciones técnicas y 
características  requeridas por el área usuaria contenidas en el numeral 5 de las 
Especificaciones Técnicas relacionada con la Orden de compra N° 0038-2021 de fecha 13 
de mayo de 2021, en específico en lo relacionado a  la falta de la tarjeta de gráficos 8 GB 
GDDR6 y el puerto HDM. Además de ello, en la Ficha Técnica del Fabricante de los equipos 
ofertados por el proveedor CANTEC CORPORATION SAC se ofreció el modelo MT (Medium 
Tower) y la Fuente de Poder de 500W; sin embargo, los equipos recibidos con fecha 08 de 
junio de 2021 fueron de modelo SFF (Small Form Facto) y con Fuente de Poder de 200W, 
contraviniendo los numerales 168.1 y 168.2 del artículo 168° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 
transgrediendo así la función descrita en el numeral 7 del punto III Características del Puesto 
y/o cargo del Proceso CAS N° 029-2019-INVERMET, para el puesto de Coordinador de 
Informática “7. Dirigir la ejecución de la plataforma tecnológica que comprende 
equipamiento, sistemas operativos, base de datos y aplicativos a nivel nacional, asegurado 
que la relación costo-beneficio sea óptima.” concordante con el literal h) de la cláusula octava 
del Contrato Administrativo de Servicios N° 0372019-INVERMET-CAS de fecha 17 de 
octubre de 2019. Cabe señalar que la conducta antes descrita ocasionó que se le pague a 
la empresa CANTEC CORPORATION SAC la suma de S/ 142,026.57 soles por la 
adquisición de equipos de menores características a las solicitadas en las especificaciones 
técnicas, y por consiguiente, un grave perjuicio económico a la entidad, conforme se advierte 
de la constancia de pago de transferencia electrónica de fecha 15 de julio de 2021; 
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ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 
1. Que, con fecha 01 de diciembre de 2021, el Jefe de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto mediante Memorando N° 001749-2021-INVERMET-OPP, hizo de 
conocimiento al Jefe de la Oficina de Administración Finanzas, entre otros, lo siguiente:  
 

➢ De la reunión de trabajo llevado a cabo el día 18 de noviembre de 2021 por el 
personal de la Unidad Funcional de Informática, se tomó conocimiento que 
dieciocho (18) Computadoras de Escritorio Tipo II, entregadas el día 08 de junio 
de 2021 por el proveedor CANTEC CORPORATION SAC fueron ingresadas sin 
que se encuentren instaladas las Tarjetas “Gráficos-8GB GDDR6”, siendo un 
componente solicitado en las especificaciones técnicas de la Orden de Compra 
N° 0000038-2021, motivo por el cual, se solicitó al Coordinador encargado 
efectuara una verificación física a los 18 equipos de cómputo a fin de corroborar 
si el mencionado componente se encontraba en condición de faltante.  
 

➢ Del Memorando N° 001681-2021-INVERMET-OPP de fecha 19 de noviembre 
de 2021, emitido por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y 
remitido al Coordinador encargado de la Unidad Funcional de Informática, se 
advierte haberse solicitado la verificación “in situ”, si en los 18 equipos 
computadoras de escritorio tipo 2 se encuentra como faltante en cada uno de 
los equipos la tarjeta “Gráficos -8GB GDDR6”.   
 

➢ Del Informe N° 000305-2021-INVERMET-OPP-UFINE de fecha 19 de 
noviembre de 2021, emitido por Coordinador de la Unidad Funcional de 
Informática (e) José Manuel Benites Sernaque y dirigido al Jefe de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, se advierte haberse realizado la verificación “in 
situ” con el profesional Especialista de Sistema y Computación en las dieciocho 
(18) Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, Teclado y Mouse) y constatando 
que el componente de video tarjeta “Gráficos – 8GB GDDR6” no se encontraba 
instalado en el CPU de cada uno de los 18 equipos. Asimismo, un equipo de 
Tipo II que corresponde a los dieciocho (18) equipos entregados por el 
proveedor CANTEC CORPORATION SAC se encontraba inoperativo y 
reportado al referido proveedor desde el 04 de octubre de 2021.  

  
➢ Del numeral 10 de las especificaciones técnicas de la Orden de Compra N° 

0000038-2021, se advierte que la conformidad de la recepción de bien sería 
otorgada por la Oficina de Planificación y Presupuesto previo informe técnico de 
la Coordinadora de Informática del INVERMET; por lo que, en tal sentido, la 
servidora Rocío Susana Vivanco Yovera en calidad de Coordinadora de la 
UFINF, era la responsable de presentar a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto el referido informe, el cual se encuentra contenido en el Informe 
N° 000139-2021-INVERMETOPP-INF de fecha 09 de junio de 2021.  

  

➢ Del Memorando N° 001706-2021-INVERMET-OPP de fecha 24 de noviembre 
de 2021 remitido por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
remitido al Coordinador encargado de la Unidad Funcional de Informática, se 
advierte haberse solicitado la verificación “in situ” si en los dieciocho (18) 
equipos computadoras de escritorio tipo 2 se cumplieron con las 
especificaciones técnicas solicitada por el área usuaria.  
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➢ Del Informe N° 000310-2021-INVERMET-OPP-UFINF de fecha 24 de 

noviembre de 2021 emitido por el Coordinador de la Unidad Funcional de 
Informática (e) José Manuel Benites Sernaque y dirigido al Jefe de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, se evidencia haberse realizado la verificación “in 
situ” sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los dieciocho 
(18) equipos de Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, Teclado y Mouse), 
concluyendo:  

 
“De lo verificado se concluye los siguiente:  
  

• De acuerdo a la verificación in situ, se evidencia la falta de la tarjeta de 
gráficos 8GB GDDR6  y el puerto HDM. Anexos 1.  
 

• Se ha observado que las características físicas de los equipos de 
cómputo no son coincidentes con las características consignadas en la 
Ficha Técnica de Perú Compras y la ficha Técnica del Fabricante 
presentada por la empresa CANTEC CORPORATION SAC, para su 
participación como postor, se mencionan a continuación:  

  
✓ Los equipos revisados son de modelo SFF (Small Form Facto); sin 

embargo, se advierte que en la Ficha Técnica de Perú Compras y 
Ficha Técnica del fabricante presentada por el proveedor en su 
documentación el modelo ofrecido es MT (Medium Tower). Anexos 
5.  

✓ Los equipos recibidos cuentan con una fuente de poder de 200w; 
sin embargo, en la ficha técnica del fabricante de los equipos 
ofertados presentada por el proveedor en su documentación, la 
fuente de poder señala de 500W. Anexos 5.”  

  
➢ De los correos electrónicos cursados por la Unidad Funcional de Informática 

(antes Informática de OPP) desde el 21 de julio de 2021 realizándose el reclamo 
al proveedor para las tarjetas de video 8GB GDDR6TX, conforme se aprecia:  
  

            Correos Electrónicos:  
 

• Correo de fecha 21 de julio de 2021, a hora 18:57 remitido por el Especialista 
en Infraestructura Tecnológica de INVERMET a la empresa CANTEC 
CORPORATION SAC, informando: “Para informar que conforme a la Orden 
de Compra 038-2021, remitida por el Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET, a su representada, por la adquisición de 18 computadoras de 
escritorio Dell OPTILEX 7080 MT, de características descritas en la Ficha 
Técnica ODT78M-73222S0P3-8VH  de la plataforma de Perú Compras, se 
observa que estas computadoras entregadas, no cuentan con la tarjeta de 
video 8GB GDDR6 RTX, solicitadas en la Ficha Técnica ODT78M-
73222S0P3-8VH, el cual se pide con carácter de urgencia, la entrega de las 
18 tarjetas de video, Fondo Metropolitano de Inversiones –INVERMET, 
ubicado en Jirón Lampa N° 357, Galería Virrey de Santa Fe, piso 4  Cercado 
de Lima”.  
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• Correo de fecha 22 de julio de 2021, a hora 23:43 remitido por el Gerente de 
Desarrollo Comercial de la empresa CANTEC CORPORATION SAC al 
Especialista en Infraestructura Tecnológica de INVERMET, comunicando: 
“Buenas Noches, después de realizar la verificación correspondiente, se ha 
realizado el reporte al fabricante para subsanar e instalar las tarjetas de video 
correspondiente. En los próximos 07 días, estaremos confirmando la fecha 
exacta de entrega e instalación de estos componentes”.  
 

• Correo de fecha 02 de agosto de 2021, a hora 16:31 remitido por el Gerente 
de Desarrollo Comercial de la empresa CANTEC CORPORATION SAC al 
Especialista en Infraestructura Tecnológica de INVERMET, comunicando: 
“Buenas tardes es para confirmar que ya se están realizando las gestiones 
para la importación de las tarjetas para subsanar la configuración de los 
equipos, las mismas que están programadas para que lleguen a Lima y se 
instalen en su oficina el 31 de agosto, esto como fecha máxima”.  
 

• Correo de fecha 25 de agosto de 2021, a hora 18:21 remitido por el 
Especialista en Infraestructura Tecnológica de INVERMET a la servidora 
Rocío Susana Vivanco Yovera, “Asunto: RV: OBSERVACION DE TARJETAS 
DE VIDEO FALTANTES EN LAS COMPUTADORAS ENTREGADAS A 
INVERMET. Ing. Rocio buenas noches. Para su conocimiento. Saludos.  

 
• Correo de fecha 16 de setiembre de 2021, a hora 10:43 remitido por el 

Gerente de Desarrollo Comercial de la empresa CANTEC CORPORATION 
SAC al Especialista en Infraestructura Tecnológica de INVERMET, 
comunicando:  
“Buenos días Oscar, primero pedir disculpas por el retraso en el envío de la 
información, ya que estábamos validando con el fabricante. Te comento, lo 
que sucede es que nos enviaron tarjetas de video, pero por error llegaron de 
2GB, se ha hecho el reclamo y deberían de estar llegando los primeros días 
de octubre, por lo que nosotros estamos programando la instalación el 7 de 
octubre”.  
 

• Correo de fecha 05 de noviembre de 2021, a hora 14:50 remitido por el 
Especialista en Infraestructura Tecnológica de INVERMET a la empresa 
CANTEC CORPORATION SAC, informando: “Aun se encuentra pendiente la 
entrega de las 18 tarjetas de video 8GB GDDR6 RTX, solicitadas en la Ficha 
Técnica ODT78M73222S0P3-8VH, conforme a la Orden de Compra 038-2021 
remitida por el Fondo Metropolitano de Inversiones –INVERMET, a su 
representada, por la adquisición de 18 computadoras de escritorio Dell 
OPTILEX 7080 MT, de características descritas en la Ficha Técnica ODT78M-
73222S0P3-8VH de la plataforma de Perú Compras, el cual desde el 21 de 
julio del 2021, se les solicita con carácter de urgente”.  
 

• Correo de fecha 18 de noviembre de 2021, a hora 11:23 remitido por el 
Gerente de Desarrollo Comercial de la empresa CANTEC CORPORATION 
SAC al Especialista en Infraestructura Tecnológica de INVERMET, 
comunicando: “Solicito las disculpas del caso por la demora en la atención el 
requerimiento de las tarjetas de video. Como ya le había explicado 
anteriormente, del envío equivocadamente unas tarjetas de video de menores 
características. Se solicitó el cambio de las mismas, lamentablemente, como 
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es de conocimiento, hay escasez de componentes a nivel mundial de todos 
los fabricantes de tecnología, así como problemas en importaciones y 
exportaciones en las principales aduanas mundiales. Habiendo solucionado 
estos impases, estamos programando la visita de un técnico el día martes 23 
de noviembre a sus instalaciones con las tarjetas correctas”.  

 
2. Que, mediante proveído N° 013914-2021-INVERMET-OAF de fecha 01 de diciembre 

de 2021, emitido por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, se puso en 
conocimiento de la Unidad Funcional de Gestión de Recursos Humanos, el Memorando 
N° 001749-2021-INVERMET-OPP de fecha 01 de diciembre; 
 

3. Que, sumado a ello, con proveído N° 001215-2021-INVERMET-OAF-UFGRH de fecha 
02 de diciembre de 2021 del Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de 
Recursos Humanos, se puso en conocimiento de la Secretaria Técnica de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios el incumplimiento de las especificaciones 
técnicas en las computadoras de escritorio tipo; 

 

4. Que, de otro lado, con Informe N° 000320-2021-INVERMET-OPP-UFINE de fecha 03 
de diciembre de 2021, emitido por la Coordinadora de la Unidad Funcional de 
Informática Rocío Susana Vivanco Yovera se comunicó al Jefe de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, entre otros lo siguiente: 

 

➢ Mediante Informe N° 000026-2021INVERMET-OPP-INF de fecha 18 de enero de 
2021 emitido por la servidora Rocío Susana Vivanco Yovera en su calidad de 
Coordinadora de Informática del Área de Informática1, dirigido al Jefe de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto2, hizo la entrega de las EETT (Especificaciones 
Técnicas) para la Adquisición de ciento veintitrés (123) computadoras de escritorio 
para la Oficinas Administrativas del  Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET, a fin de fortalecer el trabajo y la infraestructura tecnológica necesaria 
para las actividades del personas de las oficinas administrativas; consignando en el 
mismo documento que ciento cinco (105) es para Administrativo y dieciocho (18) 
para Ingeniería.  
 
Las Especificaciones Técnicas – EETT, adjuntas al Informe N° 000026-2021-
INVERMET-OPP-INF, para la Adquisición de las computadoras para las oficinas 
administrativas del INVERMET, comprendía:  
 

• 105  Computadoras de Escritorio Tipo 1 (CPU, Teclado y Mouse) 
 

• 18   Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, Teclado y Mouse)  
 

En específico para las “Computadoras de Escritorio Tipo 2 para Trabajos de 
Ingeniería (CANTIDAD 18), las EETT fueron las siguientes, conforme se detalla a 
continuación:  

 
1 Hoy Coordinadora de la Unidad Funcional de Informática de conformidad con la Resolución 

N° 000079-2021-INVERMET-GG de fecha 03 de noviembre de 2021.  
2 Hoy Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto de conformidad con la 

Resolución N° 000009-2022-INVERMET-GG  de fecha 28 de  enero de 2022.  
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COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 2  

PARA TRABAJOS DE INGENIERIA (CANTIDAD 18)  
  

CARACTERISITICAS  REQUERIMIENTO MINIMO  

PROCESADOR  

Núcleos  8  

Frecuencia del Procesador  2.9 GHz  

Generación   10  

memoria Caché  16 Mb  

MAINBOARD  

  
Conectividad de Conexiones  

03 Puertos USB 3.0  

01 Ethernet RJ45  

01 Puerto HDMI  

Unidad Óptica  Grabadora de DVD (DVD + RW), unidad 
SATA 1,5Gb/s Delgada  

Gráficos  8 GB GDDR6  

Tarjeta de Red Incorporada  1 Gigabit  

DISCO DURO  

Tipo   SSD  

Capacidad de 
Almacenamiento  

256 GB  

ALMACENAMIENTO  

Conexión  SATA  

Capacidad  1 TB  

Velocidad  7200 RPM  

MEMORIA RAM  

Tipo de Memoria  DDR4  

Capacidad  32 Gb  

TECLADO  

Idioma  Español  

Interfaz  USB  

Compatibilidad  Del mismo fabricante del CPU  

MOUSE  

Tipo  Óptico  

Interfaz  USB  

Compatibilidad  Del mismo fabricante del CPU  

SOFTWARE  

SO  W10 PRO 64 Bits Español  

 
➢ Con Informe N° 000865-2021-INVERMET-AOF-LOG de fecha 12 de mayo 

de 2021, el Coordinador de Logística de INVERMET, comunica a OGAF que 
luego de registrar el requerimiento en la plataforma electrónica de Catalogo 
Electrónico – Perú Compras, obtuvo cotizaciones para las computadoras de 
Escritorio Tipo 1, Computadoras Escritorio Tipo 2 y los Monitores del Portal 
del Acuerdo marco, por lo que solicita que la Oficina de Planificación y 
Presupuesto en condición de área usuaria, realice la validación de las 
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cotizaciones y cumplir con la validación de las fichas técnicas con el equipo 
de Informática de INVERMET.  
 

➢ Con Informe N° 110-2021-INVERMET -OPP-INF de fecha 12 de mayo de 
2021 emitido por la servidora Rocío Susana Vivanco Yovera, en su calidad 
de Coordinadora de Informática del Área de Informática, informó en sus 
conclusiones que la computadora de escritorio de Ficha Técnica 
ODT78M-73222SOP3-8VH de la marca DELL, modelo OPTIPLEX 7080 
MT, ofertada por la empresa CANTEC CORPORATION SAC, sí cumple 
con las características técnicas de las Computadoras de Escritorio Tipo 
2 conforme a lo solicitado por las Especificaciones Técnicas  para la 
Adquisición de Computadoras para las Oficinas Administrativas del Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET.  

 
Agregando, que dentro del ámbito de competencia y como área técnica 
especializada da validación a las cotizaciones presentadas a través del 
Acuerdo Marco.  

 
➢ Con Orden de Compra N° 0000038, Exp. SIAF: 000000852, y con N° 

Identificación:5 00235 de fecha 13 de mayo de 2021, a favor del Proveedor 
CANTEC CORPORATION SAC, se realizó la adquisición de dieciocho (18) 
Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, Teclado y Mouse) para la 
Oficinas Administrativas del Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET ascendente a la suma de S/ 142,026.57 Soles, como parte de lo 
solicitado en las especificaciones técnicas para la adquisición de 
computadoras para las Oficinas Administrativas del Fondo Metropolitano de 
Inversiones - INVERMET.  
 

➢ Con Guía de Remisión N° 001-0000248 (08 de junio de 2021) la empresa 
CANTEC CORPORATION SAC realizó la entrega de dieciocho (18) 
Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, Teclado y Mouse), el cual fue 
recepcionado por el señor José Manuel Benites Sernaque (servidor de la 
Unidad Funcional de Informática), sólo se registra cantidad de equipos, 
códigos de serie, datos del procesador, del disco duro y memoria RAM.  

 
➢ Con Carta S/N del 09 de junio de 2021 la empresa CANTEC CORPORATION 

SAC remite documentación para su pago respectivo respecto a la entrega de 
dieciocho (18) Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, Teclado y Mouse).  

 
➢ Con Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF de fecha 09 de junio de 

2021, emitido por Rocío Susana Vivanco Yovera, en su condición de 
Coordinadora de Informática y área especializada técnica, concluyó que la 
empresa CANTEC CORPORATION SAC entregó las dieciocho (18) 
Computadoras de Escritorio Tipo 2; y además de ello, precisó que en los 
referidos equipos se había verificado su operatividad y cumplimiento de 
acuerdo a las especificaciones técnicas fijadas para la adquisición de 
computadoras para las Oficinas Administrativas del INVERMET, dando el 
visto bueno para la conformidad.  
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Asimismo, menciona que el personal de informática de INVERMET, verificó 
y brindó su visto para la conformidad de las dieciocho (18) computadoras de 
escritorio Tipo 2.   
 

➢ Con Orden de Servicio N° 0000532 de fecha 09 de junio de 2021, emitido 
por la Unidad de  Logística, se contrató los servicios de la empresa 
Soluciones Tecnológicas S&A EIRL, denominado “Servicio de instalación y 
configuración de los equipos informáticos de las Oficinas Administrativas del 
Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, siendo el objeto la 
instalación y configuración del software administrativo e institucional, así 
como el inventario de las ciento veintitrés (123) computadoras, donde se 
encontraban comprendidas las dieciocho (18) computadoras escritorio Tipo 
2.  
 

➢ Con llamada telefónica del 19 de julio de2021 se solicitó a la empresa 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS S&A EIRL, la visita para el día 20 de julio 
de 2021 a la sede Lampa del INVERMET para la revisión de los equipos 
informáticos instalados por su representada por problemas de lentitud 
reportados, en el cual el personal técnico de la empresa SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS S&A EIRL después de un análisis técnico especializado 
de las computadoras, observaron que la opción gráfica de las 
Computadoras de Escritorio Tipo 2 no se encontraban activadas conforme 
a lo descrito en la Ficha Técnica ODT78M-73222SOP3-8HV de la Plataforma 
Perú Compra. 

 
➢ Mediante correo electrónico institucional del 21 de julio de 2021 el Equipo de 

Informática del INVERMET solicitó a la empresa CANTEC CORPORATION 
SAC, la subsanación de la opción grafica para las dieciocho (18) 
Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, Teclado y Mouse), entregados por 
el proveedor y conforme a las especificaciones técnicas para la adquisición 
de computadoras para las oficinas administrativas de INVERMET.  

 
➢ Con correos electrónicos de fechas 02 de agosto de 2021, 16 de setiembre 

de 2021, 05 de noviembre de 2021 y 18 de noviembre de 2021; la empresa 
CANTEC CORPORATION SAC, comunicó a la institución que se encontraba 
realizando las gestiones para poder subsanar el error de la opción grafica de 
las dieciocho (18) Computadoras de Escritorio Tipo 2 y que se trataba de un 
error de fábrica de la marca al momento de la entrega de los equipos; 
asimismo, solicitaba reprogramación en la entrega e instalación del referido 
componente.  

 

5. Que, sumado a ello, con el Informe N° 000327-2021-INVERMET-OPP-UFINE de fecha 
06 de diciembre de 2021, emitido por Coordinadora de la Unidad funcional de 
Informática se remitió a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios la documentación contenida en el Informe N° 000320-2021-INVERMET-
OPP-UFINE de fecha 03 de diciembre de 2021;  
 

6. Que, adicionalmente con Memorando N° 001795-2021-INVERMET-OPP de fecha 08 
de diciembre de 2021, emitido por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
se precisó, entre otros: 
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➢ Que, de la revisión de la Guía de Remisión N° 001-000248 de fecha 08 de junio 
del 2021, no se advierte ni se identificó la recepción de adaptadores de puerto 
gráfico de DisplayPort 1.4 port a HDMI para su conexión a las dieciocho (18) 
computadoras de Escritorio Tipo 2.  

➢ El puesto de Coordinadora de Informática de acuerdo a los términos de 
referencia que forman parte del Contrato Administrativo de Servicios suscrito 
con INVERMET, entre las funciones a desarrollar está: “7. Dirigir la ejecución 
de la plataforma tecnológica que comprende equipamiento, sistemas 
operativos, base de datos y aplicativos a nivel nacional, asegurando que la 
relación costo-beneficio sea óptima”.  

➢ Se señala el incumplimiento de la empresa CANTEC CORPORATION SAC en 
la entrega y recepción de dieciocho (18) Computadoras de Escritorio Tipo 2, 
cuando la administración del INVERMET canceló totalmente al proveedor el 
monto de S/ 142,026.57, por lo que se habría pagado por equipos de menores 
características a las solicitadas.  

 

7. Que, luego con Informe N° 000344-2021-INVERMET-OPP-UFINE de fecha 16 de 
diciembre de 2021, emitido por la Coordinadora de la Unidad Funcional de Informática 
dirigido al Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto señaló entre otros lo 
siguiente: 
 

➢ La función de los adaptadores puerto gráfico de DisplayPort 1.4 port a HDMI es 
de brindar a la mainboard de un puerto HDMI, para cada una de las dieciocho 
(18) Computadoras de Escritorio Tipo 2, el cual fue brindado por la empresa 
CANTEC CORPORATION SAC en cumplimiento a las especificaciones 
técnicas, habiendo coordinado el señor Oscar Freddy Sonco Tena de la Unidad 
Funcional de Informática con el encargado de almacén de logística de 
INVERMET  señor José Alberto Carnero Merino que por tratarse de un 
componente de la computadora no se realizaba registro patrimonial y podía ser 
recepcionado directamente por el área usuaria, por lo que la Unidad Funcional 
de Informática mediante el señor Antonio Santa Cruz Ramos realizó la 
recepción y verificación del funcionamiento de los adaptadores del puerto 
gráfico de DisplayPort 1.4 port a HDMI.  
 

➢ La emisión del visto bueno brindado mediante el Informe N° 00139-
2021INVERMET-OPP-INF, se emitió luego que el personal de la Unidad 
Funcional de Informática realizara la supervisión, evaluación y verificación del 
cumplimiento de las características técnicas de las Computadoras de Escritorio 
de las oficinas administrativas con los usuarios conformes y no encontrando 
ninguna observación.  

 
8. Que, en atención a ello, la Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios con Informe N° 000041-2022-INVERMET-OGAF-OGRH-STPAD de fecha 
28 de marzo de 2022, solicitó al Coordinador Responsable de la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos, remita los datos personales, datos laborales, (Contratos laborales, 
adendas y el TDR), méritos y deméritos de la servidora Rocío Susana Vivanco Yovera; 
 

9. Que, en tal sentido, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos mediante Informe N° 
000204-2022-INVERMET-OGAF-OGRH de fecha 30 de marzo de 2022, remitió la 
información solicitada con Informe N° 000041-2022-INVERMET-OGAF-OGRH-STPAD 
de fecha 28 de marzo de 2022; 
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10. Que, por correo electrónico de fecha 20 de abril de 2021 de la Secretaria Técnica de 
los Procedimientos Administrativos Disciplinarios dirigido al Coordinador de Tesorería 
se le solicitó información relacionada con la fecha de pago de la Orden de Compra N° 
0000038 de fecha 13.05.2021 con Exp. SIAF 0000000852 a favor del proveedor 
CANTEC CORPORATION SAC con RUC N° 20164503080, y se adjunte la 
documentación pertinente; 

 

11. Que, es así que con correo electrónico de fecha 21 de abril de 2021 del Coordinador de 
Tesorería del INVERMET dirigido a la Secretaria Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios remitió la documentación solicitada;  

 

12. Que, en mérito de lo señalado con antelación, la Secretaría Técnica de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios realizó el deslinde de responsabilidades 
y mediante Informe de Precalificación N° 000033-2022-INVERMET-OGAF de fecha 29 
de abril de 2022, se recomendó al Coordinador Responsable de la Oficina de Gestión 
de Recursos Humanos disponer el inicio del procedimiento administrativo disciplinario 
contra la servidora Rocío Susana Vivanco Yovera, a fin que pudiera ser pasible de la 
sanción de destitución; 
 

13. Que, por ello, con Carta N° 000021-2022-INVERMET-OGAF-OGRH de fecha 29 de 
abril de 2022, emitida por el Coordinador Responsable de la oficina de Gestión de 
Recursos Humanos, en su calidad de órgano instructor, se determinó dar inicio al 
procedimiento administrativo disciplinario contra la servidora Rocío Susana Vivanco 
Yovera, personal contratado bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo 
N° 1057 – CAS, Coordinadora de la Unidad Funcional de Informática; por 
presuntamente haber incurrido en la comisión de la falta de carácter disciplinario 
tipificada en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
habiéndosele otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles para  presentar los 
descargos que considerara pertinentes. Siendo recepcionada por la servidora imputada 
con fecha 29 de abril de 2022; 

 

14. Que, mediante escrito de fecha 03 de mayo de 2022, la servidora imputada solicitó 
ampliación de plazo, razón por el cual, con Carta N° 000004-2022-INVERMET-OGRH-
STPAD de fecha 09 de mayo de 2022, se le concede el plazo adicional de 10 días 
hábiles, siendo recepcionada por la solicitante con fecha 10 de mayo de 2022; 

 

15. Que, con escrito de fecha 17 de mayo de 2022, la servidora imputada presentó sus 
descargos dentro del plazo concedido, lo cuales fueron evaluados por el órgano 
Instructor. 

 

16. Que, en ese sentido, 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, la Responsable de la Oficina de 
Gestión de Recursos Humanos, en su calidad de órgano instructor, presentó a la 
Gerencia General del INVERMET el Informe  Órgano Instructor N° 000002-2022-
INVERMET-O de fecha 02 de diciembre de 2022, con relación al procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado contra la servidora Rocío Susana Vivanco Yovera, 
habiendo realizado el análisis de los actuados en el Expediente N° 017-2022-STPAD, 
ratificó los argumentos expuestos en la Carta N° 000021-2022-INVERMET-GG a la 
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servidora imputada, manteniendo su posición inicial, concluyendo que la servidora 
incurrió en la falta de carácter disciplinario prevista en el literal d) del artículo 85° de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, consistente en “negligencia en el desempeño de 
las funciones”, al encontrarse acreditada su responsabilidad administrativa por lo que 
atendiendo a la gravedad de la falta cometida, recomendó imponer al servidor la sanción 
de destitución tipificada en el inciso c) del artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil; 
 

17. Que, consecuentemente, a través de la Carta N° 000063-2022-INVERMET-GG, de 
fecha 14 de diciembre de 2022, la Gerencia General en su calidad de órgano 
sancionador del presente procedimiento administrativo disciplinario, comunicó a la 
servidora Rocío Susana Vivanco Yovera, la culminación de la fase instructiva y que 
contaba con la posibilidad de hacer uso de su derecho de defensa mediante un informe 
oral, pudiendo éste ser realizado mediante una plataforma virtual o de manera 
presencial en las instalaciones de esta entidad, conforme a lo señalado en la referida 
Carta; además de ello, se le puso en conocimiento el Informe  Órgano Instructor N° 
000002-2022-INVERMET-O de fecha 02 de diciembre de 2022, siendo notificado con 
fecha 14 de diciembre de 2022; 

 

18. Que, a pedido de la servidora imputada con Carta S/N de fecha 16 de diciembre de 
2022, solicitó la reprogramación de la diligencia, razón por el cual con Carta N° 000065-
2022-INVERMET-GG, de fecha 16 de diciembre de 2022, se le reprogramó informe oral 
para el día 21 de diciembre del 2022 a horas tres (3) de la tarde, siendo notificada con 
fecha 19 de diciembre de 2022 a horas 6:17 de la tarde; 

 

19. Que, la servidora imputada con Carta S/N de fecha 20 de diciembre de 2022, solicitó 
por segunda vez la reprogramación de la diligencia, a lo cual, con Carta N° 000066-
2022-INVERMET-GG, de fecha 21 de diciembre de 2022, se le concedía la 
reprogramación solicitada, siendo notificada con fecha 21 de diciembre del presente 
año, a la 01:30 de la tarde; 

 

20. Que, con fecha 21 de diciembre de 2022, no se llevó a cabo de manera virtual el informe 
Oral  programado por el órgano sancionador por la inasistencia de la servidora Rocío 
Susana Vivanco Yovera; habiéndose esperado por espacio de 15 minutos a efectos que 
se pudiera conectar; 

 

21. Que, luego de lo expuesto corresponde que el órgano sancionador emita 
pronunciamiento sobre la comisión de la falta imputada a la servidora 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-PCM3, concordante 

 
3 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.” 



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

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; 

 
FALTA INCURRIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y LAS NORMAS JURIDICAS 
VULNERADAS 
 
Falta incurrida y descripción de los hechos  

 

22. Que, en el marco del análisis desarrollado en el Informe del visto, la falta incurrida por 
de la servidora Rocío Susana Vivanco Yovera, personal contratado bajo el régimen 
laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 1057-CAS, Coordinadora de la Unidad 
Funcional de Informática, consiste en lo siguiente: 
 

➢ Haber emitido el Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF de fecha 09 de 
junio de 2021 concluyendo que la empresa CANTEC CORPORATION SAC 
cumplía con las especificaciones técnicas para la adquisición de dieciocho (18) 
Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, teclado y mouse) para el Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET, y además de ello, recomendado al  
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto firmar la conformidad de 
servicio a favor del proveedor CANTEC CORPORATION SAC, acción que 
realizó sin haber tenido en cuenta que no se cumplía con la totalidad de las 
especificaciones técnicas y características  requeridas por el área usuaria 
contenidas en el numeral 5 de las Especificaciones Técnicas relacionada con la 
Orden de compra N° 0038-2021 de fecha 13 de mayo de 2021, en específico 
en lo relacionado a  la falta de la tarjeta de gráficos 8 GB GDDR6 y el puerto 
HDM. Además de ello, en la Ficha Técnica del Fabricante de los equipos 
ofertados por el proveedor CANTEC CORPORATION SAC se ofreció el modelo 
MT (Medium Tower) y la Fuente de Poder de 500W; sin embargo, los equipos 
recibidos con fecha 08 de junio de 2021 fueron de modelo SFF (Small Form 
Facto) y con Fuente de Poder de 200W 

 

Normas jurídicas vulneradas  
 

• 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: 
 
 (…) 
 

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

Ello, en virtud de haber presuntamente transgredido lo dispuesto en la siguiente Directiva: 
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• Los Términos de Referencia para la Contratación de un (01) Coordinador de 

Informática Proceso CAS N° 029-2019-INVERMET  
 
  “III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.  
   Principales funciones de desarrollar:  
  
    (…)  
  
7. Dirigir la ejecución de la plataforma tecnológica que comprende equipamiento, 
sistemas operativos, base de datos y aplicativos a nivel nacional, asegurado que 
la relación costo-beneficio sea optima.”  
  
  (…)  
  

• Contrato Administrativo de Servicios N° 037-2019-INVERMET-CAS 

relacionado con el Proceso CAS N° 029-2019-INVERMET para la contratación 
de un Coordinador de Informática  

  

“CLÁUSULA  OCTAVA:  OBLIGACIONES  GENERALES  DE  EL/LA  
TRABAJADOR/A.-  
 Son obligaciones DE EL/LA TRABAJADOR/A:  
                                      

                     (…) 
 

h) Otras que establezca EL INVERMET o que sean propias del puesto o función a 
desempeñar.”  

 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF   
  

“Artículo 168. Recepción y conformidad.  
168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el 
caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la 
conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del 
procedimiento de selección. (Lo resaltado es nuestro)  
  
 168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del 
área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la 
calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo 
realizar las pruebas que fueran necesarias”.  
 

• Las Especificaciones Técnicas de la Orden de Compra N° 0000038-2021, 
correspondiente a las “Computadoras de Escritorios Tipo 2 (CANTIDAD 

18).  

 

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 2  

PARA TRABAJOS DE INGENIERIA (CANTIDAD 18)  
  

CARACTERISITICAS  REQUERIMIENTO MINIMO  

PROCESADOR  
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Núcleos  8  

Frecuencia del Procesador  2.9 GHz  

Generación   10  

memoria Caché  16 Mb  

    

MAINBOARD  

  
Conectividad de 

Conexiones  

03 Puertos USB 3.0  

01 Ethernet RJ45  

01 Puerto HDMI  

Unidad Óptica  Grabadora de DVD (DVD + RW), unidad SATA 

1,5Gb/s Delgada  

Gráficos  8 GB GDDR6  

Tarjeta de Red Incorporada  1 Gigabit  

DISCO DURO  

Tipo   SSD  

Capacidad de 

Almacenamiento  

256 GB  

ALMACENAMIENTO  

Conexión  SATA  

Capacidad  1 TB  

Velocidad  7200 RPM  

MEMORIA RAM   

Tipo de Memoria  DDR4  

Capacidad  32 Gb  

TECLADO   

Idioma  Español  

Interfaz  USB  

Compatibilidad  Del mismo fabricante del CPU  

MOUSE   

Tipo  Óptico  

Interfaz  USB  

Compatibilidad  Del mismo fabricante del CPU  

SOFTWARE   

SO  W10 PRO 64 Bits Español  

 
 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR RESPECTO A LA FALTA IMPUTADA 

 
23. Que, habiéndose imputado a la servidora Rocío Susana Yovera Vivanco, 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° 000021-
2022-INVERMET-GG, de fecha 29 de abril de 2022, corresponde evaluar los descargos 
presentados a fin de realizar un adecuado y completo análisis del caso: 
 

De los descargos y medios probatorios de defensa presentados 
 

24. Que, los descargos de la servidora fueron presentados dentro del plazo legal previsto 
en el literal a) del artículo 106° del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
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Civil, 2, y evaluados por la Oficina General de Recursos Humanos en su calidad de 
órgano instructor, señalando lo siguiente: 
 

1. Manifiesta que mediante Contrato Administrativo de Servicios N° 037-2019-
INVERMET-CAS del 17/10/2019, se le contrató sus servicios como Coordinadora de 
Informática para la oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto 
de INVERMET, conforme a las Bases del Proceso CAS N° 029-2019-INVERMET, 
teniendo las siguientes funciones: 
 

a) Coordinar y organizar la gestión y proyectos de Tecnología de la Información 
en la entidad. 

b) Formular y proponer la política Informática del INVERMET 
c) Formular, proponer y emitir las directivas y lineamientos de política 

institucional, relativas a su competencia. 
d) Formular y coordinar con el Jefe de la Oficina General de Planificación, 

Modernización y Presupuesto el Plan Operativo Informático Anual. 
e) Promover el adecuado uso de la Tecnología de la Información para asegurar 

la continuidad de los procesos y la calidad de los sistemas de Información. 
f) Emitir y controlar el cumplimiento de los estándares de la plataforma 

Informática. 
g) Dirigir la ejecución de la plataforma tecnológica que comprende 

equipamiento, sistemas operativos, base de datos y aplicativos a nivel 
nacional, asegurando que la relación costo-beneficio sea la óptima. 

h) Evaluar y priorizar los proyectos de Tecnología de la Información. 
i) Coordinar y supervisar la administración y actualización del Portal de 

Transparencia Estándar de la Entidad. 
j) Velar por la seguridad de la información y protección de datos en el ámbito 

de su competencia. 
k) Planificar y racionalizar el uso de los recursos informáticos. 
l) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina General de 

Planificación, Modernización y Presupuesto. 
 
Conforme a la denominación del cargo y las funciones descritas, estas tratan de 
coordinación e involucran diversas tareas que son desarrolladas en función del 
personal técnico correspondiente. Las tareas descritas el numeral 7 del punto ll 
Características del Puesto y/o cargo del Proceso CAS N° 029-2019-INVERMET 
tienen que ver con las siguientes tareas de Coordinar, Encaminar la intención y 
las operaciones a determinado fin, Organizar, Establecer o reformar algo para 
lograr un fin, coordinando las personas y los medios adecuados, Formular, 
Enunciar en términos claros y precisos una proposición, una queja, una 
denuncia, etc., Proponer, Manifestar con razones algo para conocimiento de 
alguien, o para inducirle a adoptarlo, Promover, Impulsar el desarrollo o la 
realización de algo, Dirigir, Encaminar la intención y las operaciones a 
determinado fin, Evaluar, Estimar, apreciar, calcular el valor de algo y Priorizar, 
Dar prioridad a algo, siendo irrelevante que cuente con el título de Ingeniero en 
sistemas,   ya que sus funciones establecidas en el Contrato CAS N° 029-2019-
INVERMET son funciones de coordinación y no funciones técnicas, contando 
con el siguiente personal técnico en Ingeniería de Sistemas: Ing. Oscar Sonco 
Tena (Locación de Servicios Especialista en Infraestructura), Ing. Joe Manuel 
Benites Sernaque (Contrato de Administración de Servicios CAS), el Sr Antonio 
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Santa Cruz (Locación de Servicios Soporte Técnico) y Sr. David Esquivel 
(Locación de Servicios Soporte Técnico). 
 
Debe señalarse, que las tareas descritas el numeral 7 del punto ll Características 
del Puesto y/o cargo del Proceso CAS N° 029-2019-INVERMET, estaba referida 
a: “7. Dirigir la ejecución de la plataforma tecnológica que comprende 
equipamiento, sistemas operativos, base de datos y aplicativos a nivel nacional, 
asegurando que la relación costo- beneficio sea óptima”; sin embargo, dicha 
característica del puesto se encontraba vinculada a la función descrita en el 
numeral 10 de las Especificaciones Técnicas para la Adquisición de 
“Computadoras de Escritorio Tipo 2 para trabajos de Ingeniería (Cantidad 18)”, 
conforme se aprecia: 
 

 
 
Asimismo, la institución tenía la potestad de poder establecerle a la servidora 
Rocío Susana Vivanco Yovera otras obligaciones4 que le fueran propias del 
puesto o función a desempeñar, razón por el cual, en el numeral 10 de las 
Especificaciones Técnicas para la Adquisición de “Computadoras de Escritorio 
Tipo 2 para trabajos de Ingeniería (Cantidad 18)” se le encargó que en calidad 
de Coordinadora de Informática de INVERMET, previamente a la conformidad 
de la recepción del bien  por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
dicha servidora debía emitir un informe técnico, donde se advirtiera que la 
empresa proveedora había cumplido con las especificaciones técnicas 
solicitadas por el área usuaria para la adquisición de las dieciocho (18) 
computadoras para Escritorio Tipo 2. 
 
En atención a lo antes expuesto, es que la servidora Rocío Susana Vivanco 
Yovera como Coordinadora de Informática en la Oficina General de 
Planificación, Modernización y Presupuesto de INVERMET5 emitió el Informe N° 
000139-2021-INVERMET-OPP-INF de fecha 09 de junio de 2021, donde 
concluyó que se había verificado la operatividad y el cumplimiento de  las 
especificaciones técnicas para la adquisición de computadoras para oficinas, así 
como daba el visto bueno para su conformidad, a pesar que dichos equipos 
contaban con menores características a las solicitadas en las especificaciones 
técnicas. 
 
Por ende, no resulta amparable lo alegado por la servidora imputada, máxime si 
en el supuesto caso, que no hubiera sido de su responsabilidad realizar la 

 
4 Literal h) del Contrato Administrativo de Servicios N° 037-2019-INVERMET-CAS de fecha 17.10.2019. 
“h) otras que establezca EL INVERMET o que sean propias del puesto o función a desempeñar” 
5 Cuya denominación actual de dicho puesta es Coordinadora de la Unidad Funcional de Informática conforme a la 
Resolución N° 000079-2021-INVERMET-GG  de fecha 03 de noviembre de 2021.  
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obligación encomendada6 cómo se explica que no obra documento donde 
haya rechazado tal función. 
 
En cuanto a que sus funciones estaban referidas a la “coordinación” y no a 
funciones técnicas, ya que se contaba con personal técnico en Ingeniería de 
Sistemas, tampoco resulta atendible, debido a que en el numeral 10 de las 
Especificaciones Técnicas para la Adquisición de “Computadoras de Escritorio 
Tipo 2 para trabajos de Ingeniería (Cantidad 18)” se le encargó que en calidad 
de Coordinadora de Informática de INVERMET emitiera un informe técnico, 
y no  funciones de coordinación como refiere. 
 

2. Precisa la vulneración del principio de tipicidad, por una errónea calificación de la 
infracción, ya que en consideración del inciso d) del artículo 85° de la LSC, se le 
imputó haber sido negligente en el cumplimiento de la función de dirección de la 
ejecución de la plataforma tecnológica que comprende equipamiento, sistemas 
operativos, base de datos y aplicativos a nivel nacional, asegurando que la relación 
costo beneficio se la óptima; sin embargo, lo realizó  a cabalidad y de manera 
correcta con el debido cuidado, de forma oportuna, suficiente, con dedicación, 
interés, y esmero, no habiéndose demostrado de qué forma su persona actuó con 
desidia pereza, falta de exactitud e indolencia en la ejecución de las tareas y en el 
mal desempeño voluntario de las funciones; en el trabajo tardío, defectuoso o 
insuficiente; en la ausencia reiterada o en la insuficiente dedicación del aprendiz a 
las prácticas de aprendizaje, en el desarrollo de la función de dirección. Precisa que 
la conducta no se encuentra dirigida a un acto negligente  que hubiera cometido 
respecto de la dirección sino  a la emisión del Informe N° 000139-2021-INVERMET-
OPP-INF para la suscripción de la conformidad por parte de la Oficina General de 
Planificación, Modernización y Presupuesto, respecto a la recepción de los 18 
equipos de cómputo brindados por la empresa CANTEC COPORATION SAC, no 
habiendo la entidad obtenido un beneficio óptimo; lo cual lo desarrolló a cabalidad y 
correctamente, con el debido cuidado, de forma oportuna, suficiente, con dedicación, 
interés, y esmero. Indica que la conducta de haberse emitido el Informe N° 000139-
2021-INVERMET-OPP-INF (correcta o incorrecta) no se encontraba contenida 
dentro de la función de dirección de la ejecución de la plataforma tecnológica que 
comprende equipamiento, sistemas operativos, base de datos y aplicativos a nivel 
nacional, asegurando que la relación costo-beneficio sea la óptima, por lo que la 
negligencia en la ejecución de la tarea o actividad concreta de la dirección a que se 
refiere el numeral 7 de las Bases del Proceso CAS NP 029-2019-INVERMET, es una 
conducta totalmente distinta a la que se le atribuye. 
 
Es de indicarse que, el principio de Tipicidad constituye una manifestación del 
principio de legalidad que exige que las conductas consideradas como faltas estén 
definidas con un nivel de precisión suficiente, de manera que el destinatario de las 
mismas pueda comprender sin dificultad o estar en condiciones de conocer y 
predecir las consecuencias de sus actos; ello a partir de la previsión clara de la 
conducta proscrita y de la sanción aplicable7 
 

 
6 Numeral 10 de las Especificaciones Técnicas para la Adquisición de “Computadoras de Escritorio Tipo 2 para trabajos 
de Ingeniería (Cantidad 18)” 
7 Fundamento 8 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 05487-2013- 
AA/TC 
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Teniendo en cuenta los principios de legalidad y tipicidad, corresponde analizar lo 
concerniente a la falta disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones, 
tipificada en el literal d) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.  
 
Sobre la negligencia en el desempeño de las funciones la Ley precisa, que el objeto 
de la calificación disciplinaria es el “desempeño” del servidor público al efectuar las 
“funciones” que le son exigibles en el contexto del puesto de trabajo que ocupa en 
una entidad pública, atribuyéndosele responsabilidad cuando se evidencia y luego se 
comprueba que existe “negligencia” en su conducta laboral. 
 
En la misma línea se aprecia que un significado jurídico de diligencia da la siguiente 
idea: “La diligencia debe entenderse como cuidado, solicitud, celo, esmero, desvelo 
en la ejecución de alguna cosa, en el desempeño de la función, en la relación con otra 
persona, etcétera”8. En contraposición a esta conducta el Diccionario de la Real 
Academia Española define la negligencia como: “descuido, falta de cuidado”9 

 
Ahora, si bien es cierto, el término diligencia es un concepto indeterminado que se 
determina con la ejecución correcta, cuidadosa, suficiente, oportuna e idónea en 
que un servidor público realiza las actividades propias de su función, se puede 
colegir que, cuando se hace referencia a la negligencia en el desempeño de las 
funciones, la norma se refiere a la manera descuidada, inoportuna, defectuosa, 
insuficiente, sin dedicación, sin interés, con ausencia de esmero y dedicación, en que 
un servidor público realiza las funciones que le corresponden realizar en el marco de 
las normas internas de la Entidad en la prestación de servicios; los cuales tienen como 
fin último colaborar con el logro de los objetivos de la institución.  
 
De otro lado, es importante señalar que las entidades definen la palabra “función” 
como una “Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus 
órganos o personas”, entendiéndose dicha palabra como tareas, actividades o 
labores vinculadas estrechamente al cargo en el que ha sido asignado el servidor 
sometido a procedimiento disciplinario, las cuales se encuentran descritas en los 
instrumentos de gestión de cada entidad o también en documentos internos como 
los términos de referencia (TDR). 
 
Por lo tanto, cuando las entidades recurren a faltas que contiene tipos abiertos, y 
que a su vez permitan fijar su contenido con los deberes, obligaciones o 
prohibiciones que impone el empleo público para el buen desarrollo de la 
Administración; aunado a ello, es indispensable, a efecto de entender cómo aplicar 
la correcta operación de subsunción de la falta disciplinaria de negligencia en 
el desempeño de las funciones tener en cuenta  no sólo las normas de organización 
interna de la entidad (directivas, instrumentos de gestión institucional como el 
Manual de Organización y Funciones-MOF) sino también a los términos de 
referencia de un determinado servicio plasmados en un contrato (para el caso 
de los servidores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 1057), como 
base complementaria para efectos de sustentar o fundamentar la falta por 

 
8 Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Buenos Aires: Heliasta, 
1989; p 253. 
9Ver en la siguiente dirección electrónica: http://dle.rae.es/?id=QMABIOd 
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negligencia en el desempeño de funciones (Informe Técnico 1996-2019-
SERVIR/GPGSC10). 
 
Sobre este punto, cabe precisar que de la revisión de la documentación que obra en 
el expediente administrativo se aprecia que la señora Rocío Susana Vivanco Yovera 
se encontraba comprendida dentro de los alcances del régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 1057 al momento de la comisión de los hechos, en condición de 
Coordinadora de Informática para la Oficina General de Planificación, Modernización 
y Presupuesto de INVERMET. 
 
Bajo esta premisa, se observa que la imputación efectuada en el acto de inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario donde se señala el incumplimiento de 
funciones de la servidora como Coordinadora de Informática para la Oficina General 
de Planificación, Modernización y Presupuesto de INVERMET descritas en el 
numeral 7 de las Bases del Proceso CAS N° 029-2019-INVERMET, concordante 
con el literal h) de la Cláusula Octava del Contrato Administrativo de Servicios 
N° 037-2019-INVERMET-CAS y de manera complementaria con lo descrito en el 
numeral 10 de las Especificaciones Técnicas11 para la Adquisición de “Computadoras 
de Escritorio Tipo 2 para trabajos de Ingeniería (Cantidad 18)”12, es correcta; sumado 
a ello, por lo que se procede a desestimar los argumentos expuestos por la servidora 
Rocío Susana Vivanco Yovera. 
 
Con relación a la observación efectuada por la servidora investigada sobre la 
tipificación efectuada por este Órgano Instructor, el cual vulneraría lo dispuesto en la 
Resolución de Sala Plena N° 001-2019-SERVIR/TSC, debe dejarse claro que se ha 
realizado una correcta aplicación de las normas y un adecuado análisis de 
subsunción que se pueda comprobar a partir de la motivación, dado que se ha 
descrito de manera suficientemente clara y precisa, al momento de iniciar el 
procedimiento administrativo disciplinario, cuál es la falta prevista en la Ley del 
Servicio Civil que es objeto de imputación, cuál es la conducta atribuida a la imputada 
que configura la falta que se le imputa, cuáles son los hechos que con base en el 
principio de causalidad configuran la conducta pasible de sanción; indicando además 
de manera precisa, clara y expresa cuáles son las normas o disposiciones, vigentes 
en el momento en que se produjo la falta, que sirven de fundamento jurídico para la 

 
10 “En efecto, tales normas complementarias pueden ser, por ejemplo, las normas de organización interna de la 

entidad (directivas, instrumentos de gestión institucional como el Manual de Organización y Funciones-MOF), los 
términos de referencia de un determinado servicio plasmados en un contrato (para el caso de los servidores sujetos 
al régimen del Decreto Legislativo 1057) y las normas legales que crean instituciones u órganos con sus respectivos 
cargos y funciones (como es el caso de los Comités de Selección, Comisiones de procedimientos administrativos, 
Comisiones de apoyo, entre otros). En tal sentido, debe indicarse que las funciones de los Comités de Selección 
establecidas en el marco de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y las funciones de la Secretaría Técnica 
de PAD establecidas en el tercer párrafo del artículo 92 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil y en el numeral 8.2 de 
la Directiva 02-2015-Servir/GPGSC «Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, Ley del 
Servicio Civil», deben ser consideradas como base complementaria para efectos de sustentar o fundamentar la falta 
por negligencia en el desempeño de funciones”. 

11  Especificaciones técnicas o Términos de referencia en la Contratación con el Estado. Las especificaciones 
técnicas (EETT) o términos de referencia (TDR) que forman parte del requerimiento del área usuaria, son la base 
para la contratación de bienes y servicio. 

12    “10. CONFORMIDAD DEL RECEPCION DEL BIEN 
    La conformidad será otorgada por la oficina de Planificación y Presupuesto previo informe técnico de la 

Coordinadora de Informática de INVERMET”. 

https://lpderecho.pe/aprueban-tuo-ley-30225-ley-contrataciones-estado/


 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

imputación, por lo que se desestima el argumento expuesto por la servidora Rocío 
Susana Vivanco Yovera. 
 
Cabe señalar que a consecuencia de haber emitido el Informe N° 000139-2021-
INVERMET-OPP-INF de fecha 09 de junio de 2021 emitido por la servidora Rocío 
Susana Vivanco Yovera, se brindó la conformidad del servicio del proveedor CANTEC 
CORPORATION SAC de las dieciocho (18) Computadoras de Escritorio Tipo 2 para 
trabajos de Ingeniería sin tenerse en cuenta que no se cumplía con la totalidad de las 
especificaciones técnicas y las características requeridas por el área usuaria 
contenidas en el numeral 5 de las especificaciones técnicas relacionada con la Orden 
de Compra N° 0038-2021 de fecha 13 de mayo de 2021, en específico en lo 
relacionado a la falta de la tarjeta de gráficos 8 GB GDDR6 y el puerto HDM; asimismo, 
en la ficha técnica del fabricante de los equipos ofertados por el proveedor se ofreció 
el Modelo MT (Medium Tower) y la Fuente de Poder de 500W; empero los equipos 
recibidos con fecha 08 de junio de 2021 fueron de modelo SFF (Small Form Facto) y 
con una Fuente de Poder de 200W. 
 
Siendo así, se puede colegir de los hechos anteriormente expuestos, que la servidora 
imputada al momento de emitir el Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF, no 
lo realizó de manera diligente; esto es, con el debido cuidado, celo y esmero, 
sustentado en algún tipo de documentación que advirtiera que se cumplía con las 
especificaciones técnicas solicitadas, tales como: 
 

• Un Acta previa de conformidad 

• Un Informe Técnico y/o 

• Disponer que un personal técnico y/o especialista a su cargo elabore un 
documento que sustentara la conformidad. 

 
Dichas acciones hubieran sido determinantes parta que su actuación sea 
diligente; máxime si se encontraba realizando trabajo remoto, era  responsable 
de emitir un informe técnico previo a la emisión de la conformidad, teniendo en 
cuenta que contaba con personal técnico en Ingeniería de Sistemas, conforme 
la propia servidora lo ha señalado, quienes pudieron advertirle mediante un 
informe técnico del incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas 
por la Entidad. 
 
Por último, de ser el caso, para mayor diligencia y responsabilidad en sus funciones, 
hubiera coordinado su ingreso para ella misma certificar dicha conformidad, teniendo 
en cuenta que era su obligación dar conformidad de dicho producto, más aún si la 
cuantiad fe dichas máquinas era considerable y que dicho pago se realizaría en base 
a su conformidad. 
 
Estando a lo expuesto, queda debidamente acreditada la responsabilidad de la 
citada servidora por los hechos que fueron imputados en el marco del procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado en su contra; toda ve, que no actuó con diligencia 
al momento de elaborar el citado informe. 
 

3. Añade la vulneración del principio de causalidad, debido a que el principal responsable 
por los hechos ocurridos fue la empresa CANTEC CORPORATION SAC, quien como 
proveedor ganador entrego los equipos de cómputo modelo DELL OPTIPLEX 7080 
SMALL FORM FACTOR el cual no correspondía con lo ofertado en la propuesta 
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técnica ganadora (DELL OPTIPLEX 7080 MT MID TOWER), además de haber 
inducido en error al personal de la Unidad Informática de INVERMET,  debido a que 
en la guía de remisión N° 001-Nro. 0000248, se indicó el modelo OPTIPLEX 7080 el 
cual corresponde a tres tamaños de computadoras, no habiéndose colocado el 
modelo. La empresa CANTEC CORPORATION SAC asumió la responsabilidad por 
el error de la entrega de los equipos. 
 

     Indica que se debió evaluar la participación de los señores José Manuel Benites 
Sernaque y Oscar Sonco Tena para la elaboración del Informe N° 000139-2021-
INVERMET-OPP-INF, debido a que ello, ostentando los cargos de técnicos que eran 
necesarios para la revisión de los equipos entregados, fueron los que in situ tuvieron 
acceso directo a los equipos de cómputo, ya que se encontraba desarrollando trabajo 
remoto y no estaba en la posibilidad física de realizar dicha tarea confiando en la 
información que le brindaban. La servidora en calidad de Coordinadora de Informática 
se encontraba trabajando en la modalidad remoto conforme lo acredita con el correo 
electrónico de fecha 04.06.2021 que contiene el cronograma de trabajo, por lo que se 
dispuso que el 08 de junio de 2021 el ingeniero de Sistemas José Manuel Benites 
Sernaque, en representación de la Unidad Funcional de Informática, y de acuerdo a 
la solicitud del equipo de Almacén, realice la verificación técnica inicial de lo entregado 
por la empresa CANTEC CORPORATION SAC de acuerdo a su propuesta ganadora, 
conforme se observa del correo electrónico de fecha 7 de junio de 2021. 

 
Manifiesta que el Ingeniero José Manuel Benites Sernaque validó de manera inicial el 
Modelo DELL OPTIPLEX 7080 SMALL FORMA FACTOR que no cumplía con lo 
ofertado por la empresa, sus componentes internos de dicho modelo como son la 
tarjeta de video, fuente de poder, puertos componentes NO VISIBLES a simple vista. 
 
Posteriormente, el ingeniero de Sistemas Oscar Sonco Tena, especialista en 
Infraestructura Tecnológica, conforme a la orden de Servicio N° 0000450-2021 y a lo 
mencionado en el entregable confirmó la validación realizada por el Ingeniero José 
Manuel Benites Sernaque en todas sus especificaciones técnicas habiendo elaborado 
el informe de conformidad conforme se aprecia del Informe N° 006-2021-OFST y las 
coordinaciones para la entrega de los equipos.  

 
Precisa, que culminada la evaluación técnica de las especificaciones técnica de las 
18 computadoras Tipo II entregadas por la empresa CANTEC CORPORATION SAC, 
el ingeniero de Sistemas Oscar Sonco Tena, informó a la servidora en su calidad de 
Coordinadora de Informática que la evaluación técnica había culminado de manera 
exitosa y que la empresa había cumplido con la entrega de las 18 computadoras Tipo 
II de acuerdo a las especificaciones técnicas de la propuesta ofertada, por lo que 
encontrándose realizando trabajo remoto no tenía alguna forma de revisa y in situ las 
características de los bienes entregados, por lo que en base al principio de veracidad 
y de confianza  emitió el Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF, induciéndola 
a error las dos personas antes indicadas.  
 
Respecto, a lo señalado por la servidora, debe indicarse que, sí podía ver realizado 
de forma in situ las características de los bienes entregados, ya que tenía 
conocimiento de la fecha y hora de la entrega, por lo que podía  gestionar su  ingreso 
a las instalaciones a fin de revisar en atención a su acción diligente y responsabilidad 
como servidora encargada de dicha situación. Hecho que pudo haberlo realizado 
porque no se encontraba con restricciones médicas ni descanso médico, puesto que 
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no obra en el acervo documentario de la oficina de Gestión de Recursos Humanos ni 
su legajo, documento alguno con el cual la referida servidora haya comunicado que 
padecía de algún síntoma del Covid 19 u otro problema de salud, que le impidiera 
trasladarse a realizar de manera diligente la acción encomendada. 

 
Bajo esta premisa, el artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444 recoge once (11) 
principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades públicas. 
Entre estos principios se cuentan los siguientes: legalidad, debido procedimiento, 
razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, concurso de infracciones, continuación de 
infracciones, causalidad, presunción de licitud, culpabilidad y non bis in idem. Estos 
principios se aplican, de manera adicional, a los principios generales previstos en el 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444. 
 
El principio de causalidad 
El legislador peruano ha concretizado el principio de causalidad en el inciso 8 del 
artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444, en los siguientes términos: 
 
 «Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 
 (…)  
 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva 
o activa constitutiva de infracción sancionable. 
 
 (…)»  
 
En aplicación del principio de causalidad, la sanción debe recaer en el administrado 
que realizó la conducta tipificada como infracción administrativa. La doctrina nacional 
señala que este principio involucra el principio de personalidad de las sanciones, por 
el cual la asunción de la responsabilidad corresponde a quien incurrió en la conducta 
prohibida por la ley; y, por tanto, no se puede hacer responsable a una persona por 
un hecho ajeno, sino solo por los propios. Asimismo, implica que para la aplicación de 
la sanción resulta condición indispensable que la conducta del administrado satisfaga 
una relación de causa-efecto respecto del hecho considerado infracción; y que 
además, haya sido idónea para producir la lesión y no tratarse de los casos de fuerza 
mayor, hecho de tercero o la propia conducta del perjudicado. 
 
La servidora alega que el principal responsable por los hechos ocurridos fue la 
empresa CANTEC CORPORATION SAC, quien entregó los equipos de cómputo 
modelo DELL OPTIPLEX 7080 SMALL FORM FACTOR a pesar que no correspondían 
con lo ofertado en la propuesta técnica ganadora (DELL OPTIPLEX 7080 MT MID 
TOWER) y de haber inducido en error al personal de la Unidad Informática de 
INVERMET, debido a que en la Guía de Remisión N° 001-Nro. 0000248, se indicó el 
modelo OPTIPLEX 7080 el cual correspondía a tres (03) tamaños de computadoras, 
no habiéndose colocado el modelo ofertado, lo cual es cierto, empero no la exime de 
responsabilidad, ya que teniendo en cuenta la importancia del informe técnico 
para la emisión de la conformidad debió realizar su trabajo de manera 
cuidadosa, responsable y realizar las acciones tendientes a verificar que 
efectivamente el proveedor cumplía con lo solicitado en las especificaciones 
técnicas y lo ofertado, máxime si  se encontraba realizando trabajo remoto y contaba 
con la asistencia de personal técnico en Ingeniera de Sistemas que podían realizar la 
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verificación “in situ” de los equipos entregados por el empresa proveedora antes que 
emitiera el Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF. 
 
En cuanto a la participación del señor José Manuel Benites Sernaqué (Decreto 
Legislativo N° 1057  - CAS ) y del señor Oscar Sonco Tena (Locador) en la elaboración 
del Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF debe tenerse en cuenta, que en el 
citado Informe no  hace referencia a un “informe previo” por parte de las personas 
antes citadas que hubieran avalado la conformidad en la entrega de los bienes u otro 
documento donde se corrobore que la servidora imputada  les haya solicitado 
la verificación técnica inicial de lo entregado por la empresa CANTEC 
CORPORATION SAC de acuerdo a su propuesta ganadora, coligiéndose que la 
servidora imputada resultaría como única responsable en la emisión del citado 
Informe, lo cual queda corroborado al encontrarse suscrito de manera digital 
únicamente por la servidora imputada. 
 
Otro punto de su argumento de defensa, está referido a que conforme al correo 
electrónico de fecha 04 de junio de 2021 la servidora imputada se encontraba 
realizando trabajo remoto, y debido a ello, dispuso que el 08 de junio de 2021 el señor 
José Manuel Benites Sernaqué en representación de la Unidad Funcional realizara la 
verificación técnica inicial de lo entregado por la empresa proveedora CANTEC 
CORPORATION SAC de acuerdo a la propuesta ganadora y conforme al correo de 
fecha 07 de junio de 2021. 
 
Al respecto, de la revisión del correo de fecha 04 de junio de 2021  no se evidencia 
que la servidora imputada haya delegado al señor José Manuel Benites 
Sernaqué la verificación técnica de los equipos de cómputo entregados por la 
empresa proveedora, por el contrario se aprecia un correo electrónico remitido por 
la Asistente Administrativo de la Oficina de Planificación y Presupuesto poniendo en 
conocimiento de los servidores el cronograma de asistencia OPPR – 07.06 al 11.06 
del 2021, conforme se aprecia: 
 
“Estimada Karol, buenas tardes: 
Remito la programación de asistencia del, personal de OPP de la semana del 07 de 
junio al 11 de junio de 2021, a fin de poder brindar los accesos correspondientes para 
el ingreso a la Oficinas del INVERMET” 
 

Brenda Jeaneth Victoria Arnao Huamani 
Asistente Administrativo 

Oficina de Planificación y Presupuesto 
 

Respecto a los  dos (02) correos de fecha 07 de junio de 2021, se aprecia que fueron 
remitidos por el proveedor CANTEC CORPORATION SAC y el señor Oscar Sonco 
Tena (Locador) con conocimiento de la servidora imputada, y estar referidos a la 
“fecha” de la entrega de los equipos de cómputo y NO a la designación del señor 
José Manuel Benites Sernaqué como representante de la Unidad Funcional a efectos 
que realizara la verificación técnica inicial de lo entregado por la empresa proveedora, 
conforme se aprecia: 
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Por otro lado, la servidora imputada señala que el Ingeniero José Manuel Benites 
Sernaqué realizó la “verificación técnica” inicial de las dieciocho (18) Computadoras Tipo 
2, al aceptar los equipos entregados por la empresa proveedora y en virtud del cual el 
equipo de Almacén recepcionó los bienes entregados conforme se aprecia de la Guía de 
Remisión Remitente13 001- Nro. 0000248; sin embargo, de la revisión del referido 
documento no se aprecia  haberse realizado la verificación técnica de los equipos de 
cómputo sino  únicamente su recepción, conforme lo habría consignado el propio servidor 
Benites Sernaqué: “Sólo recepción. No es conformidad”, máxime si la guía de 
remisión es un documento que sirve para sustentar el traslado de bienes desde un 

 
13 Guía de remisión -remitente:  la emite el propietario de los bienes (remitente) al inicio del traslado. Esta 

guía se emite cuando se hace una venta, se presta un servicio que incluye la transformación, se cede 
en uso o se traslada bienes entre locales de una misma empresa y otros (…) . El remitente debe hacer 
una guía de remisión por cada lugar de destino de los bienes y cada destinatario, excepto cuando para 
un mismo destinatario existan varios lugares de entrega de bienes. En este caso, podrá sustentar el 
traslado con una sola guía que detalle los lugares de entrega. (https://www.gob.pe/7899-guia-de-
remision). 
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lugar hacia otro, como un almacén, depósito o establecimiento, y es de uso obligatorio 
exigido por la Sunat, motivo por el cual, dicho argumento de defensa no resulta válido. 
 

 
 
Estando a lo señalado, es menester acotar que, la servidora en su descargo ha 
manifestado que la empresa proveedora indujo en error técnico y administrativo al 
personal de la Unidad de Informática debido a que en la Guía de Remisión 001- Nro. 
0000248 se indicó solamente el modelo OPTIPLEX 7080 y no el tamaño de las 
computadoras; y por otro lado, menciona que dicha situación es de responsabilidad del 
Ingeniero José Manuel Benites Sernaqué por no haberlo advertido en referida guía, 
empero teniendo en consideración que el documento antes indicado constituye un 
sustento para el transporte o traslado de bienes y no una validación técnica no había 
manera que el citado servidor hubiera verificado que no se entregaba el modelo DELL 
OPTIPLEX 7080 MD MID TOWER. 
 
Otro punto de su descargo, señala que el ingeniero de Sistemas Oscar Sonco Tena, 
especialista en Infraestructura Tecnológica, en su Informe de Actividades N° 006-2021-
OFST relacionado con la Orden de Servicio N° 0000450-2021 confirmó la validación 
realizada por el Ingeniero José Manuel Benites Sernaqué respecto a la adquisición de las 
dieciocho (18)  computadoras para oficina tipo 2; y en atención a ello, la servidora 
imputada habría elaborado el Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF; sin 
embargo, debe tenerse en consideración que la citada persona prestaba servicios a la 
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Entidad como locador de servicios14; es decir, su contratación se efectuó para realizar 
labores no subordinadas, de manera autónoma por un tiempo determinado a cambio de 
una retribución, sin que ello implique en modo alguno una vinculación de carácter laboral 
o estatutaria con la Entidad, por lo que no se le podría instaurar  procedimiento 
administrativo disciplinario en su contra. 
 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, de la revisión del Informe N° 006-2021—OFST  de 
fecha 28 de junio de 2021 emitido por el señor Oscar Sonco Tena, relacionado al Informe 
de Actividades del mes de junio relacionado a la “Contratación del Servicio de un 
Especialista de Infraestructura Tecnológica para el área de informática de la oficina de 
Planificación y Presupuesto del Fondo Metropolitano de Inversiones”, se advierte haberse 
consignado en el punto 3.3 (…) Elaboración del proyecto de Conformidad de la 
Adquisición de dieciocho (18) Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, teclado y mouse) 
para el Fondo Metropolitano de Inversiones”, y en el punto 3.5  (…) Coordinación con la 
empresa CANTEC CORPORATION AC para la entrega de las Computadoras de 
Escritorio Tipo 2, correspondiente a  la orden de Compra OC – 0038-2021- en la Sede 
de Lampa de INVERMET,  empero dicha función lo realizó a través de “herramientas 
de soporte remoto de la entidad”15,  esto es, no se habría realizado de manera 
presencial,  lo cual debió tener en cuenta la servidora imputada al momento de emitir el 
informe cuestionado, ya que como locador de servicios no tenía vínculo laboral con la 
Entidad. 
 
Aunado a lo expuesto, si bien es cierto, el señor Oscar Sonco Tena (Locador de Servicios) 
en el Informe de Actividades del mes de junio de 2021 consignó haber elaborado un 
“proyecto” de Conformidad de la Adquisición de dieciocho (18) Computadoras de 
Escritorio Tipo 2 (CPU, teclado y mouse) para el Fondo Metropolitano de Inversiones; 
empero, ello no podría ser considerado como un sustento que garantice el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas  por parte de la empresa proveedora, ya que debió ser 
revisado por la servidora imputada y corroborado con documentación (Acta de 
Verificación) pertinente, máxime si se encontraba realizando “trabajo remoto” 
conforme lo ha señalado en su escrito de descargo. 
 
Ahora en cuanto a la “Coordinación” realizada por el señor Oscar Sonco Tena (Locador 
de Servicios) con la empresa CANTEC CORPORATION SAC, se aprecia de los correos 
electrónicos de fecha 03 y 07 de junio de 2021 estar referido a la “fecha de la entrega”  
de las Computadoras de Escritorio Tipo 2 y NO a la verificación que los equipos 
cumplieran con las especificaciones técnicas, conforme se aprecia: 

 

 

 
14 La definición la encontramos en el artículo 1764 del Código Civil, donde se refiere que: «por locación de 

servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto 
tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución». 

15 Punto 3.3 y 3.5 del Informe de Actividades del mes de junio del locador Oscar Freddy Sonco Tena. 
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Sumado a ello, la servidora también ha precisado que debido a que se encontraba 
realizando “trabajo remoto” no se encontraba en la posibilidad física de verificar in situ las 
características de los bienes entregados por lo que en base a la información brindada por 
los servidores José Manuel Benites Sernaqué y Oscar Sonco Tena, el principio de 
veracidad y confianza emitió el Informe N° 000139-2021-OPP-INF. 
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A lo expuesto, debe tenerse en cuenta que lo manifestado por la servidora queda sin 
sustento, puesto que, si bien se encontraba  en trabajo remoto, no contaba con 
impedimento y/o restricciones de índole médica, ni con un diagnóstico médico que 
certifique la imposibilidad de trasladarse a verificar “in situ”, esto es atención a su acción 
diligente y responsable de dicha tarea encomendada como parte de sus funciones como 
Coordinadora. 
 
Asimismo, de la documentación que ha adjuntado la servidora imputada, se ha podido 
verificar que en la fecha de ocurridos los hechos se encontraba realizando “trabajo 
remoto”; situación que no le impedía realizar acciones tendientes a garantizar que la 
empresa proveedora cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas por el área 
usuaria, tales como delegar que se realizara una verificación “in situ” de los equipos 
entregados a fin de contar con un sustento técnico que avalara el Informe N° 
000139-2021-OPP-INF; situación que no se habría dado, ya que de manera negligente 
habría tomado en cuenta para garantizar la operatividad de los equipos de cómputo la 
“Guía de Remisión Remitente  001- N° 0000248”  donde se consignaba “Sólo 
recepción. No es conformidad” y el Informe de Actividades realizado por un locador 
de servicios donde describía haber elaborado un proyecto de Conformidad de la 
Adquisición de dieciocho (18) Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, teclado y 
mouse) para el Fondo Metropolitano de Inversiones, evidenciándose  con ello, un acto 
descuidado y nada responsable que conllevó a que se brindara la conformidad de 
la entrega de los equipos de cómputo a pesar de no haberse cumplido con la 
totalidad de las especificaciones técnicas (falta de  la tarjeta de gráficos 8 GB 
GDDR6 y el puerto HDM), y lo ofertado (se ofertó el modelo MT Medium Tower y la 
Fuente de Poder de 500W pero se entregó el modelo SFF  Small Form Facto y la 
Fuente de Poder de 200W). 
 
Se podría detallar, la falta de diligencia y celo en el ejercicio de sus funciones se aprecia 
a todas luces en el punto 3.1 del Informe N° 000139-2021-OPP-INF donde señala 
haberse verificado la operatividad y cumplimiento de acuerdos a las especificaciones 
técnicas; esto es, brindó el visto bueno de conformidad basado en la guía de remisión, la 
cual sólo sirve para sustentar el traslado de bienes desde un lugar hacia otro y en un 
informe de actividades de un locador de servicios, que brindó servicios a través de 
herramientas de soporte remoto de la Entidad, motivo por el cual dicho argumento 
de defensa no resulta amparable, conforme se aprecia: 

 
De lo expuesto, se colige no haberse vulnerado el principio de causalidad, ya que de los 
medios probatorios antes indicados se verifica que la servidora Rocío Susana Vivanco 
Yovera en su calidad de Coordinadora de Informática emitió el Informe N° 000139-2021-
OPP-INF donde se recomendaba firmar la conformidad del servicio sin haberse 
cumplido con todas las especificaciones técnicas formuladas por el área usuaria; y 
además, ello valiéndose para la emisión de dicho informe de la guía de remisión 
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remitente  001- N° 0000248  donde se consignaba “Sólo recepción. No es 
conformidad” y de un “proyecto” de Conformidad de la Adquisición de dieciocho 
(18) Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, teclado y mouse) para el Fondo 
Metropolitano de Inversiones emitido por un locador de servicios, con lo que se evidencia 
que la conducta tipificada como falta le corresponde ser atribuida a la servidora antes 
indicada por un accionar negligente y la falta de cuidado y celo en desempeño de sus 
funciones. 
 
Por otro lado, la servidora menciona que no teniendo forma alguna de verificar “in situ” 
las características de los bienes entregados, sustentó su informe en base a la información 
brindada por el señor Oscar Sonco Tena y José Manuel Benites Sernaqué; esto es, en 
consideración al principio de veracidad. 
 
Corresponde señalar que conforme el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece 
lo siguiente: “1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del 
procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la 
verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. 
 
Al respecto, si bien es cierto, se debía presumir la veracidad de documentos (“guía de 
remisión  001- N° 0000248”  y el Informe de Actividades del locador de Servicios donde 
se consignaba haber elaborado el Proyecto de Informe de Conformidad de la Adquisición 
de dieciocho (18) Computadoras de Escritorio Tipo 2); sin embargo, dicha presunción 
admitía prueba en contrario y no significaba que debían ser aceptados como 
únicos sustentos para que se emitiera el  Informe N° 000139-2021-OPP-INF; tanto 
más, si no demostraban la operatividad de los equipos de cómputo y el cumplimiento de 
los términos de referencia. 
 
De otro lado, la servidora también invoca el principio de confianza, argumentando que 
debido a la confianza que existía con los integrantes del equipo de informática emitió el 
Informe N° 000139-2021-OPP-INF, habiéndosele inducido en error debido a que los 
profesionales Ing. José Manuel Benites Sernaqué y el Ing. Oscar Sonco Tena aceptaron 
y validaron las especificaciones técnicas del modelo DELL OPTIPLEX 7080 SMALL 
FORM FACTOR, el cual no debió recibirse y aprobarse porque no cumplía con la 
propuesta ofertada por el empresa proveedora, empero no ha demostrado la servidora 
de qué manera pudieron haberse validado que los equipos cumplían con las 
especificaciones técnicas, ya que con la “guía de remisión  001- N° 0000248” donde 
el Ing. José Manuel Benites Sernaqué consignó “Sólo recepción. No es 
conformidad”  era obvio que no se había realizado una verificación de la 
operatividad del equipo y del cumplimiento de  las especificaciones técnicas, 
máxime si no ha presentado otro tipo de documentación (informe, actas etc) donde se 
verifique que los referidos servidores la hubieran inducido a error, debiendo tenerse en 
consideración que el Informe de Actividades (mes de junio) del  locador de servicios  Ing. 
Oscar Sonco Tena tampoco constituía un medio probatorio que avalara que se cumplía 
con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria debido a que el servicio 
de dicho locador fue realizado a través de las herramientas de soporte remoto de la 
Entidad. 
 
No obstante, a lo antes indicado, debemos manifestar que el Principio de Confianza se 
restringe cuando existe un deber de garante especial que impone la obligación de 
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verificar el trabajo realizado; por ende, teniendo la servidora imputada la obligación de 
emitir un informe previo a la emisión de la conformidad16, no resultaría aplicable dicho 
principio,  

 
4. Añade una debida diligencia de su parte, al haber desarrollado la función de dirección 

de la ejecución de la plataforma tecnológica que comprende equipamiento, sistemas 
operativos, base de datos y aplicativos a nivel nacional, asegurando que la relación 
costo-beneficio fuera la óptima, a cabalidad y correctamente, con el debido cuidado, 
de forma oportuna, suficiente, con dedicación, interés, y esmero, pudiendo 
observarse de los diversos procesos que, en similar trámite, su persona desarrolló 
una conducta diligente, oportuna, con interés y esmero, tales como los procesos de 
selección siguientes: 
 

a) Adquisición de Licencia de Gestor Documental con Soporte Empresarial 
para el Fondo Metropolitano De Inversiones — INVERMET. 

b) Adquisición de Soporte de la Licencia / Suscripción del Software para 
Servidores De Aplicaciones Sobre Plataforma Java del Fondo Metropolitano 
de Inversiones INVERMET. 

c) Adquisición de Licencias Microsoft Office para las Oficinas Administrativas 
Del Fondo Metropolitano de Inversiones, INVERMET. 

d) Servicio de Internet Dedicado y Servicio de Telefonía IP Para el Fondo 
Metropolitano de Inversiones INVERMET. 

e) Adquisición de Licencias de Correo Electrónico Institucional en la Nube para 
el Fondo Metropolitano De Inversiones – INVERMET. 

f) Adquisición de Soporte de la Licencia / Suscripción del Software para 
Servidores de Aplicaciones Sobre Plataforma Java del Fondo Metropolitano 
de Inversiones INVERMET. 
 

Otros documentos que prueban su labor diligente al interior de la institución, son los 
Informes N°s 0069-2020-INVERMET-OPP-INF, 000300-2021-INVERMET-OPP-
UFINF, 0056-2020-INVERMET-OPP-INF, 0023-2020-INVERMET-OPP-INF, 
000299-2021-INVERMET-OPP-UFINF,  000035-2021-INVERMET-OPP-INF, 
000017-2021- INVERMET-OPP-INF, 0212-2020-INVERMET-OPP-INF, 0139-2020-
INVERMET-OPP-INF, 000163-2021- INVERMET-OPP-INF,  000182-2021-OPP-IN, 
000221-INVERMET-OPP-INF,  000244-2021-INF, 000279-2021-OPP-INF, 000322-
2021-OPP-UFINF, en donde se aprecia la realización de su trabajo con esmero y 
dedicación. 
 
Indica haber cumplido a cabalidad la dirección necesaria para la emisión del Informe 
N° 000139-2021-OPP-lNF, de forma dedicada y con esmero, además de manera 
oportuna. Prueba de ello, bastará que el órgano instructor recoja los testimonios del 
personal del Equipo Funcional, no habiéndose actuado ni demostrado la negligencia 
entendida como un comportamiento de desidia, pereza, falta de exactitud e 
indolencia en la ejecución de las tareas y en el mal desempeño voluntario de las 
funciones, en el trabajo tardío, defectuoso o insuficiente. 
 
Posteriormente, y de manera inmediata, se formuló las observaciones a la empresa 
responsable, CAN TEC CORPORATION SAC, conforme se observa del correo 

 
16 Numeral 10) de las especificaciones técnicas para la adquisición de las dieciocho (18) Computadoras de Escritorio  

Tipo 2. 
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electrónico 21 de julio de 2021 y otros, respecto del cual se observa que la empresa 
ha asumido la total responsabilidad, alcanzados a la Secretaría Técnica mediante el 
Informe N° 000327-2021INVERMET-OPP-UFINF, y que no han sido valorados 
debidamente. Tal hecho fue puesto en conocimiento del señor José Luis Torres 
Vergaray, Jefe de OPP, conforme se observa del correo electrónico de fecha 2 de 
agosto de 2021. 
 
SOBRE SUS ACTOS DILIGENTES COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD 
FUNCIONAL DE INFORMATICA 
 
En cuanto a lo alegado, no está en tela de discusión la manera de cómo se habría 
desenvuelto y desarrollado sus funciones como Coordinadora de la Unidad 
Funcional de Informática, motivo por el cual no resulta amparable dicho argumento 
de defensa. 
 
Respecto al hecho de haber cumplido a cabalidad la dirección necesaria para la 
emisión del Informe N° 000139-2021-OPP-lNF, de forma dedicada y con esmero, 
tampoco se  ajusta a la realidad, ya que conforme a lo señalado líneas arriba sólo 
tuvo en cuenta para sustentar el informe antes indicado,  la “Guía de Remisión  001- 
N° 0000248”  y el “Informe” de Actividades de un Locador de Servicios“ donde 
consignó haber elaborado un proyecto de Informe de Conformidad de la Adquisición 
de dieciocho (18) Computadoras de Escritorio Tipo 2, a través de las herramientas 
de soporte remoto de la Entidad conforme lo consignó dicho tercero en el Informe de  
Actividades de junio del 2021, conforme se aprecia: 

 

 

 

 
En dicho sentido, se evidencia que la servidora imputada no fue diligente y tuvo un 
mal desempeño de la función asignada en el numeral 10) de las especificaciones 
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técnicas para la adquisición de las dieciocho (18) Computadoras de Escritorio Tipo 
2, conllevando a que incurriera en una negligencia en el desempeño de sus 
funciones pasible de sanción administrativa, razón por el cual, dicho argumento de 
defensa no resulta amparable. 
 

5. Indica que hubo una Imposibilidad de su parte de verificar in situ el cumplimiento de 
las características de los equipos de cómputo entregados, debido a que los días 08 
y 09 de junio de 2021 se encontraba desarrollando trabajo remoto a consecuencia 
de la declaración de estado de emergencia nacional a consecuencia de la pandemia 
del Covid 19, tal como se aprecia del correo electrónico de fecha 04 de junio de 2021 
que contiene el cronograma de trabajo, por lo que para la emisión del Informe N° 
000139-2021-OPP-lNF se basó en la información brindada por los servidores José 
Manuel Benites Sernaqué y Oscar Sonco Tena. 
 
Dicho argumento, también ha sido desbaratado precedentemente, ya que el hecho 
que se encontrara trabajando bajo la modalidad del trabajo remoto no le 
impedía que confirmara con otras evidencias tales como actas de verificación 
o informes técnicos emitidos por los servidores de la institución que el 
proveedor cumplía con las especificaciones técnicas solicitada por el área 
usuaria, mas aun si no se encontraba con restricciones y/o imposibilidad de 
trasladarse a fin de verificar la tarea encomendada, más si como Coordinadora 
era responsable de dar la conformidad de dicho producto, habiendo sido 
descuidada y negligente en la emisión del Informe N° 000139-2021-OPP-lNF donde 
sólo se sustentaba en base a una guía de remisión;  tanto más, si no ha presentado 
medio probatorio donde se advierta que fue inducida a error, habiendo únicamente 
presentado el Informe de Actividades N° 006-2021-OFST emitido por el locador de 
servicios Oscar Freddy Sonco Tena donde menciona haber realizado un proyecto 
de conformidad y la coordinación con la empresa proveedora para la entrega de las 
dieciocho (18) Computadoras de Escritorio  Tipo 2, con  los cuales no se 
demostraría haberse verificado la operatividad y cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 
 

6. Agrega, una desproporcionalidad de la sanción de destitución, ya que se le pretende 
sancionar respecto de una falta que considera no es responsable, invoca el artículo 
87° y 91° de la Ley del Servicio Civil concordado con el literal c) del artículo 103° del 
Reglamento de la Ley del Servicio Civil y la Resolución de sala Plena N° 001-2021-
SERVIR/TSC. 
 
Con relación a la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, es pertinente precisar 
que dichos principios se encuentran establecidos en el artículo 200 de la Constitución 
Política del Perú17, señalando el Tribunal Constitucional respecto a los mismos que 
“(…) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado 
del razonamiento del juzgado expresado en su decisión, mientras que el 
procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de 

 
17 Constitución Política del Perú de 1993 

   “Artículo 200°.- Son garantías constitucionales: (…) 
   Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano 

jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez 
cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. 
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proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de 
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación (…)”18.  
 
De modo que los principios de razonabilidad y proporcionalidad constituyen un límite 
a la potestad sancionadora del empleador que garantiza que la medida disciplinaria 
impuesta guarde correspondencia con los hechos, lo que implica que la entidad luego 
de que haya comprobado objetivamente la comisión de la falta imputada deba elegir 
la sanción a imponer valorando elementos como la gravedad de la falta imputada, los 
antecedentes del trabajador, el cargo desempeñado, entre otros, de modo que la 
sanción resulte menos gravosa para el impugnante.  
 
Bajo estas premisas, observamos que en el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057, 
el artículo 91 prescribe lo siguiente:  
 
“Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben 
estar debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre 
los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción establecidos 
en la presente Ley.  
 
La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor 
gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso 
la entidad pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino también 
los antecedentes del servidor”. (El subrayado es nuestro) 
De esta manera, la norma en mención exige que la sanción a imponer necesariamente 
guarde proporcionalidad con la falta imputada. Para tal efecto, en el artículo 87 de la 
misma norma se precisan las condiciones que deben evaluarse para determinar la 
sanción a imponer, siendo las siguientes:  
 
“a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos 
por el  Estado.  
b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.  
c) 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.  
d) Las circunstancias en que se comete la infracción.  
e) La concurrencia de varias faltas. 
f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.  
g) La reincidencia en la comisión de la falta.  
h) La continuidad en la comisión de la falta.  
i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso”. 
 
La razón de establecer parámetros claros para la determinación de una sanción, como 
los indicados en el referido artículo 87º se vincula con el reconocimiento del principio 
de interdicción de arbitrariedad, el cual constituye una máxima de derecho dentro de 
un Estado Constitucional que, en una de sus diversas aristas, impide a los poderes 
públicos cometer actos carentes de razonabilidad, que afecten el derecho de los 
particulares. Así también lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando precisó 

 
18 Fundamento 15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 2192-2004-PA/TC. 
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que “Al reconocerse en los artículos 3º y 43º de la Constitución Política del Perú el 
Estado Social y Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción 
o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este principio tiene 
un doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como 
el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la 
arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y 
contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como 
aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo”19.  
 
No obstante, conforme a lo prescrito en el literal c) del artículo 103° del Reglamento 
General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, corresponde al órgano sancionador “graduar la sanción 
observando los criterios previstos en los artículos 87° y 91° de la Ley del Servicio Civil”. 
 
Por ende, la aplicación de criterios para la graduación de la sanción según lo 
dispuesto en los artículos 87 y 91 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, serán 
llevados a cabo en el presente Informe, a fin de determinar el tipo de sanción a ser 
impuesta al servidor imputado; no correspondiendo aplicar dicha graduación de 
sanción en la etapa preliminar (precalificación) o en el inicio de procedimiento 
administrativo disciplinario (instauración PAD); motivo por el cual los argumentos 
esgrimidos por la servidora imputada carecen de validez y asidero legal, procediendo 
a desestimar los mismos 
 

7. Por otro lado, solicita como actuación probatoria adicional, la declaración testimonial 
de: a) Testimonial del personal del Equipo Funcional, a través del cual la servidora 
actuó con la debida diligencia en la entrega de los equipos de cómputo, b) 
actuaciones adicionales que demuestren la negligencia atribuida, c) testimonio del 
señor Manuel Benites Sernaque, d) testimonio del señor Oscar Sonco Tena d) El 
inicio del deslinde de responsabilidades de los señores José Manuel Benites 
Sernaqué y Oscar Sonco Tena, e) la verificación del cronograma de asistencia 
presencial y trabajo remoto en los días de recepción de los equipos de cómputo por 
parte de la empresa CANTEC CORPORATION SAC ( 08 y 09 de junio de 2021) y f) 
La verificación del funcionamiento de los equipos de cómputos entregados por la 
empresa CANTEC CORPORATION SAC. 
 
A continuación, se procede a evaluar si resulta de vital importancia la actuación 
probatoria de los siguientes medios probatorios ofrecidos por la servidora imputada: 
 

a) Testimonio del personal del Equipo Funcional, a través del cual la servidora 
actuó con la debida diligencia en la entrega de los equipos de cómputo, dicha 
actuación probatoria no resulta aceptable, debido a que  la participación del 
Ing. Manuel Benites Sernaqué y del Ing. Oscar Sonco Tena, ha sido 
desarrollado líneas arriba, concluyéndose que no habrían inducido en error 
a la servidora imputada; y además de ello, porque los hechos versan a que 
se emitió el Informe N° 000139-2021-OPP-lNF sin haberse tenido un 
sustento técnico y en base a una guía de remisión. 
 

b) Actuaciones adicionales que demuestren la negligencia atribuida, al respecto 
este Órgano Instructor no considera necesaria la actuación de medios 

 
19 Fundamento 12 de la sentencia emitida en el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 03167-2010-PA/TC. 
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probatorios adicionales, ya que de las instrumentales que obran en el 
expediente se puede colegir que la servidora imputada incurrió en la falta de 
negligencia en el ejercicio de sus funciones. 

 

c) La Testimonial del señor Manuel Benites Sernaqué, sobre la información 
brindada a la suscrita respecto a la verificación de la entrega de los bienes 
de cómputo por parte de la empresa proveedora, este Órgano Instructor 
tampoco considera necesaria la actuación de dicha testimonial debido a que 
el argumento de la servidora referido a que con la Guía de Remisión 001- N° 
0000248 se realizó la verificación de la entrega de los equipos de cómputo  
por parte del señor Manuel Benites Sernaqué, ya fue materia de análisis en 
el presente informe de órgano instructor. 

 

d) La Testimonial del señor Oscar Sonco Tena, sobre la información brindada 
a la suscrita respecto a la verificación de la entrega de los bienes de cómputo 
por parte de la empresa proveedora, este Órgano Instructor tampoco 
considera necesaria la actuación de dicha testimonial debido a que el 
argumento de la servidora, ya fue materia de análisis en el presente 
informe de Órgano Instructor. 

 

e) La verificación del cronograma de asistencia presencial y trabajo remoto en 
los días de recepción de los equipos de cómputo por parte de la empresa 
proveedora, correspondiente a los días 8 y 9 de junio 2021, habiéndose 
determinado en el presente informe de Órgano Instructor que la servidora 
imputada estuvo realizando trabajo remoto en la fecha antes indicada, 
carece de objeto su actuación.  

 

f) La verificación del funcionamiento de los equipos de cómputos entregados 
por la empresa CANTEC CORPORATION SAC, estando a que los hechos 
imputados a la servidora versan en haber emitido el Informe N° 000139-
2021-OPP-lNF, donde concluyó que la empresa CANTEC 
CORPORATION SAC cumplía con las especificaciones técnicas 
estipuladas para la adquisición de dieciocho (18) computadoras de 
escritorio Tipo 2; y además de ello, recomendado al Jefe de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto firmar la conformidad del servicio, este 
Órgano Instructor tampoco considera necesaria su actuación. 

 
 
Que, en relación a estos siete (7) puntos, no corresponde emitir pronunciamiento toda 
vez que éstas observaciones han sido evaluadas en el informe del visto y la presente 
resolución, ratificándose este órgano sancionador en el análisis expuesto con antelación; 
 

25. Que, sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que la servidora imputada no ha emitido 
descargo alguno que desvirtúe los hechos imputados en su contra, limitándose a 
efectuar observaciones de índole legal al procedimiento administrativo disciplinario 
instaurado mediante la Carta N° 000021-2022-INVERMET-OGAF-OGRH, de fecha 29 
de abril de 2022, los cuales han sido evaluados en los considerandos precedentes, 
desestimando las aseveraciones vertidas por la servidora; tanto más; si no ha 
demostrado las razones por las cuales emitió la conformidad en la adquisición de 18 
computadoras de escritorio tipo 2 sin que se cumpliera con las especificaciones técnicas 
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conforme se advierte del Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF suscrito por la 
servidora imputada; 
 

26. Que, siendo así, es importante precisar que el órgano instructor ratifica los argumentos 
desarrollados en el Punto IV. “Análisis de los documentos y en general los medios 
probatorios que sirven de sustento para la decisión” de la Carta N° 000021-2022-
INVERMET-OGAF-OGRH, de fecha 29 de abril de 2022, los cuales también son 
compartidos por este órgano sancionador, manteniendo su posición inicial al advertir lo 
siguiente: 

 
➢ Que la servidora Rocío Susana Vivanco Yovera en su calidad de Coordinadora 

de Informática del Área de Informática, era la responsable de emitir el informe 
de conformidad para la Adquisición de las 18 Computadoras de Escritorio Tipo 
2, de conformidad con el punto 10 las Especificaciones Técnicas – EETT. 
 

➢ Que, la servidora Rocío Susana Vivanco emitió el  Informe N° 000139-2021-
INVERMET-OPP-INF de fecha 09 de junio de 2021, concluyendo  que la 
empresa CANTEC CORPORATION SAC habría cumplido con las 
especificaciones técnicas para la adquisición de 18 Computadoras de 
Escritorio Tipo 2, y además de ello, recomendado al  Jefe de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto firmar la conformidad de servicio para 
posteriormente ser derivarlo a la Oficina de Administración y Finanzas para el 
trámite correspondiente, a pesar que no se había cumplido con la totalidad 
de las Especificaciones Técnicas – EETT, para la Adquisición de las 18 
Computadoras de Escritorio Tipo 2. 

 

➢ Que, a consecuencia del informe emitido por la servidora Rocío Susana Vivanco 
Yovera, con fecha 17 de junio de 2019 se firmó la Conformidad de Servicio para 
adquisición de 18 Computadoras de Escritorio Tipo 2, la misma que no sólo fue 
visada por la referida servidora sino por el Jefe de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto en base a la recomendación señalada en el Informe N° 000139-
2021-INVERMET-OPP-INF de fecha 09 de junio de 2021, ocasionando que 
con fecha 15 de julio de 2021 se pagara la suma de S/ 142,026.57 soles a 
favor de la empresa CANTEC CORPORATION SAC. (Orden de Compra N° 
0000038) por la adquisición de computadoras de escritorio tipo 2 , las 
cuales NO cumplían con las especificaciones técnicas. 

 

 
Accionar de la servidora imputada que agrava los hechos imputados referido a la 
prescripción de oficio 
 
Este órgano sancionado, coincide con el órgano Instructor en la gravedad del hecho imputado 
debido a: 
 

1. El incumplimiento de la función que se le encomendó en el punto 10 las 
Especificaciones Técnicas – EETT, para la adquisición de 18 Computadoras de 
Escritorio Tipo 2; esto es, haber elaborado el Informe N° 000139-2021-INVERMET-
OPP-INF de fecha 09 de junio de 2021, sin el celo y cuidado debido, ocasionado que 
se brindara la conformidad y posterior pago al proveedor por un producto que no 
cumplía con la totalidad de las especificaciones técnicas. 
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Conforme a lo expuesto, se advertiría que debido al actuar negligente de la servidora 
resultaría de gran impacto negativo a la Entidad, ya que de seguir laborando se atentaría a 
que se briden conformidades sin cumplirse con las especificaciones técnicas. 
 
27. Que, la servidora imputada con escrito de fecha 22 de diciembre de 2022, presentó 

alegatos por escrito; sin embrago, su contenido ya fue expuesto en el documento de 
fecha 29 de abril de 2022 y fueron materia de análisis conforme se aprecia 
precedentemente del contenido de la presente resolución. 
 

28. Que, de lo expuesto anteriormente, se aprecia que los argumentos esgrimidos por la 
servidora imputada en sus descargos no han desvirtuado los hechos imputados; 
quedando establecido que tiene responsabilidad administrativa por: 
 
 

➢ Haber emitido el Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF de fecha 09 de 
junio de 2021 concluyendo que la empresa CANTEC CORPORATION SAC 
cumplía con las especificaciones técnicas para la adquisición de dieciocho (18) 
Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, teclado y mouse) para el Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET, y además de ello, recomendado al  
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto firmar la conformidad de 
servicio a favor del proveedor CANTEC CORPORATION SAC, acción que 
realizó sin haber tenido en cuenta que no se cumplía con la totalidad de las 
especificaciones técnicas y características  requeridas por el área usuaria 
contenidas en el numeral 5 de las Especificaciones Técnicas relacionada con la 
Orden de compra N° 0038-2021 de fecha 13 de mayo de 2021, en específico 
en lo relacionado a  la falta de la tarjeta de gráficos 8 GB GDDR6 y el puerto 
HDM. Además de ello, en la Ficha Técnica del Fabricante de los equipos 
ofertados por el proveedor CANTEC CORPORATION SAC se ofreció el modelo 
MT (Medium Tower) y la Fuente de Poder de 500W; sin embargo, los equipos 
recibidos con fecha 08 de junio de 2021 fueron de modelo SFF (Small Form 
Facto) y con Fuente de Poder de 200W, contraviniendo los numerales 168.1 y 
168.2 del artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; transgrediendo así la 
función descrita en el numeral 7 del punto III Características del Puesto y/o 
cargo del Proceso CAS N° 029-2019-INVERMET, para el puesto de 
Coordinador de Informática “7. Dirigir la ejecución de la plataforma tecnológica 
que comprende equipamiento, sistemas operativos, base de datos y aplicativos 
a nivel nacional, asegurado que la relación costo-beneficio sea óptima.” 
concordante con el literal h) de la cláusula octava del Contrato Administrativo 
de Servicios N° 0372019-INVERMET-CAS de fecha 17 de octubre de 2019. 
Cabe señalar que la conducta antes descrita ocasionó que se le pague a la 
empresa CANTEC CORPORATION SAC la suma de S/ 142,026.57 soles por la 
adquisición de equipos de menores características a las solicitadas en las 
especificaciones técnicas, y por consiguiente, un grave perjuicio económico a la 
entidad, conforme se advierte de la constancia de pago de transferencia 
electrónica de fecha 15 de julio de 2021. 

 
29. 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 a la servidora Rocío Susana Vivanco 
Yovera los hechos imputados, las normas incumplidas y la posible sanción, lo que le ha 
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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 General20, aprobado por Decreto 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; 

 
30. 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; 
 

31. 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”. 
Siendo así, debe quedar claro que esta entidad ha cumplido con aplicar los principios 
antes mencionados, efectuando una correcta tipificación al subsumir la conducta 
cometida por la servidora Rocio Susana Vivanco Yovera en la falta establecida en el 
literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
 

32. 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 

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

Respecto a la propuesta de sanción del órgano instructor 
 

33. Que, en el caso de las sanciones de suspensión y destitución, el artículo 90 de la Ley 
N° 30057 Ley del Servicio Civil, señala que el órgano instructor propondrá la sanción a 
imponer la cual será aprobada por el órgano sancionar, quien puede modificar dicha 
propuesta; 
 

34. Que, de ello se puede concluir que si bien la investigación y recopilación del material 
probatorio se produce en la etapa de la instrucción, la misma que culmina con la emisión 
del informe del órgano instructor en el cual se opina respecto a la existencia o no de 
responsabilidad y la sanción que correspondería imponerse; sin embargo, que las 
conclusiones vertidas en dicho informe tiene la condición de recomendación, las cuales 
no son vinculantes para el órgano sancionador, ya que la emisión del pronunciamiento 
definitivo sobre la existencia de responsabilidad o no del servidor investigado (con el 
cual se pone fin a la instancia) se encuentra a cargo del órgano sancionador, el mismo 
que - según sea el caso - puede determinar la imposición de una sanción al servidor y/o 
funcionario investigado, o su absolución; 
 

35. Que, el órgano sancionador puede determinar la inexistencia de responsabilidad, 
establecer que si existe responsabilidad en caso se hubiera recomendado el 
archivamiento del PAD o imponer una sanción distinta a la recomendada; empero, en 
ningún caso el órgano sancionador podrá imponer una sanción de mayor gravedad a la 
que puede imponer dentro de su competencia de acuerdo con el artículo 93.1 del 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; 
 

SANCIÓN IMPUESTA 
 
36. Que, de acuerdo con lo expresado queda acreditado que la servidora Rocío Susana 

Vivanco Yovera, personal contratado bajo el régimen laboral regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057 – CAS, en su calidad de Coordinadora de la Unidad Funcional de 
Informática, incurrió en haber emitido el Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF 
de fecha 09 de junio de 2021 concluyendo que la empresa CANTEC CORPORATION 
SAC cumplía con las especificaciones técnicas para la adquisición de dieciocho (18) 
Computadoras de Escritorio Tipo 2 (CPU, teclado y mouse) para el Fondo Metropolitano 
de Inversiones – INVERMET, y además de ello, recomendado al  Jefe de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto firmar la conformidad de servicio a favor del proveedor 
CANTEC CORPORATION SAC, acción que realizó sin haber tenido en cuenta que no 
se cumplía con la totalidad de las especificaciones técnicas y características  requeridas 
por el área usuaria contenidas en el numeral 5 de las Especificaciones Técnicas 
relacionada con la Orden de compra N° 0038-2021 de fecha 13 de mayo de 2021, en 
específico en lo relacionado a  la falta de la tarjeta de gráficos 8 GB GDDR6 y el puerto 
HDM. Además de ello, en la Ficha Técnica del Fabricante de los equipos ofertados por 
el proveedor CANTEC CORPORATION SAC se ofreció el modelo MT (Medium Tower) 
y la Fuente de Poder de 500W; sin embargo, los equipos recibidos con fecha 08 de junio 
de 2021 fueron de modelo SFF (Small Form Facto) y con Fuente de Poder de 200W, 
contraviniendo los numerales 168.1 y 168.2 del artículo 168° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 
transgrediendo así la función descrita en el numeral 7 del punto III Características del 
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Puesto y/o cargo del Proceso CAS N° 029-2019-INVERMET, para el puesto de 
Coordinador de Informática “7. Dirigir la ejecución de la plataforma tecnológica que 
comprende equipamiento, sistemas operativos, base de datos y aplicativos a nivel 
nacional, asegurado que la relación costo-beneficio sea óptima.” concordante con el 
literal h) de la cláusula octava del Contrato Administrativo de Servicios N° 0372019-
INVERMET-CAS de fecha 17 de octubre de 2019. Cabe señalar que la conducta antes 
descrita ocasionó que se le pague a la empresa CANTEC CORPORATION SAC la 
suma de S/ 142,026.57 soles por la adquisición de equipos de menores características 
a las solicitadas en las especificaciones técnicas, y por consiguiente, un grave perjuicio 
económico a la entidad, conforme se advierte de la constancia de pago de transferencia 
electrónica de fecha 15 de julio de 2021; 

 

37. Que, resulta pertinente manifestar respecto a la razonabilidad y proporcionalidad de las 
sanciones administrativas, el Tribunal Constitucional ha señalado que la potestad 
administrativa disciplinaria “(…) está condicionada, en cuanto a su propia validez, al 
respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular de la 
observancia de los derechos fundamentos. Al respecto, debe resaltarse la 
vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos 
administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en 
consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios 
constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la 
arbitrariedad) que lo conforman”; 
 

Razonabilidad y proporcionabilidad 
 

38. Que, aunado a lo expuesto con relación a la razonabilidad y proporcionalidad de la 
sanción, es pertinente precisar que dichos principios se encuentran establecidos en el 
artículo 200º de la Constitución Política del Perú21 señalando el Tribunal Constitucional 
respecto a los mismos que “(…) el principio de razonabilidad parece sugerir una 
valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgado expresado en su 
decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación 
del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de 
necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación (…);”22 
 

39. Que, en ese sentido los principios de razonabilidad y proporcionalidad constituyen un 
límite a la potestad sancionadora del empleador garantizando que la medida 
disciplinaria impuesta guarde correspondencia con los hechos, lo que implica que la 
entidad luego de que haya comprobado objetivamente la comisión de la falta imputada 
deba elegir la sanción a imponer valorando elementos como la gravedad de la falta 
imputada, los antecedentes de la trabajadora, el cargo desempeñado, entre otros, de 
modo que la sanción resulte menos gravosa para la servidora; 
 

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

cometida por la servidora imputada, la Gerencia General del INVERMET, quien actúa 

 
21 Constitución Política del Perú de 1993 “Artículo 200º.- Son garantías constitucionales: (…) Cuando se interponen 
acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente 
examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del 
estado de emergencia ni de sitio”. 
22 Fundamento 15 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 02192-2004- PA/TC. 
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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 la imputada se encuentra 
comprendida 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 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 la servidora 
Rocío Susana Vivanco Yovera no se encuentra en ninguno de los casos expuestos 
precedentemente;  
 

Graduación de sanción 
 

41. Que, las autoridades del PAD ostentan la facultad para graduar la sanción a imponerse 
aplicando los criterios previstos en el artículo 87° de la Ley Servir, resultando posible, 
por tanto, la imposición de una sanción de menor gravedad que la prevista en el acto 
de inicio del PAD; 
 

42. Que, conforme a lo prescrito en el literal c) del artículo 103° del Reglamento General de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, corresponde al órgano sancionador “graduar la sanción observando los criterios 
previstos en los artículos 87° y 91° de la Ley del Servicio Civil”, concordado con la 
Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SERIR/TSC, donde se precisan las condiciones 
que deberán evaluarse para determinar la sanción a imponer; 

 

43. Que, aunado a ello, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en el Informe Técnico N° 025-2019-
SERVIR/GPGSC, ha ratificado la posición expuesta en el Informe Técnico N° 115-2018-
SERVIR/GPGSC, en relación a la aplicación de los criterios de determinación de la 
sanción en el Informe de Precalificación, manifestando, entre otros, que “(…) si bien al 
momento de la emisión del informe de precalificación la Secretaría Técnica del PAD 
debe identificar la posible sanción a imponerse, dicha función se limita al señalamiento 
de la sanción que correspondería al servidor y/o funcionario como consecuencia de la 
tipificación de su conducta; así, si dicha conducta es subsumida en el artículo 85° de la 
LSC, teniendo en cuenta que dicha norma establece que dichas faltas pueden ser 
sancionadas con suspensión o destitución, corresponderá a la Secretaría Técnica 
identificar –a razón de propuesta y a partir de los indicios con los que cuenta- cuál de 
estas sanciones es la que correspondería imponer al servidor”, determinando en su 
apartado 2.4 lo siguiente: “(…) no es posible que durante la etapa de precalificación 
de una falta se aplique los criterios contemplados para la determinación y 
graduación de la sanción prevista en el artículo 87° de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, pues dichos criterios solo podrán ser aplicados por el órgano 
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sancionador cuando se haya determinado la responsabilidad administrativa del 
servidor durante el procedimiento administrativo disciplinario; 
 

44. Que, asimismo, se deberá tener en consideración la Resolución de Sala Plena N° 001-
2021-SERVIR/TSC de fecha 19 de diciembre de 2021, precedente administrativo 
relacionado sobre los criterios de graduación de las sanciones en el procedimiento 
administrativo disciplinario regulado por la Ley N° 30057 de observancia obligatoria, 
donde precisa que la finalidad de imponer una sanción administrativa no se limita al 
mero castigo del servidor infractor, sino que también se propende a evitar que tanto él 
como los demás servidores cometan futuras faltas disciplinarias y lo dispuesto en el 
artículo 87° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el cual señala que la sanción 
aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la 
existencia de las condiciones siguientes: 

 

CONDICIONES 
ROCIO SUSANA VIVANCO YOVERA 

Afectación a los intereses generales o 

a los bienes jurídicamente protegidos. 

 

Se configura la afectación a los intereses del Estado 

debido a que la servidora imputada al emitir el Informe 
N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF y recomendado 

al  Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
firmar la conformidad a favor del proveedor CANTEC 

CORPORATION SAC, sin haber tenido en cuenta que no 
se cumplía con la totalidad de las especificaciones 

técnicas y características  requeridas por el área usuaria 
contenidas en el numeral 5 de las Especificaciones 

Técnicas relacionada con la Orden de compra N° 0038-

2021 de fecha 13 de mayo de 2021, en específico en lo 
relacionado a  la falta de la tarjeta de gráficos 8 GB 

GDDR6 y el puerto HDM. Además de ello, en la Ficha 
Técnica del Fabricante de los equipos ofertados por el 

proveedor CANTEC CORPORATION SAC se ofreció el 
modelo MT (Medium Tower) y la Fuente de Poder de 

500W, conllevando dicha circunstancia a que se le 
pagara a la empresa CANTEC CORPORATION SAC la 

suma de S/ 142,026.57 soles por la adquisición de 

equipos de menores características a las solicitadas en 
las especificaciones técnicas, y por consiguiente, un 

grave perjuicio económico a la entidad, conforme se 
advierte de la constancia de pago de transferencia 

electrónica de fecha 15 de julio de 2021.  

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, la servidora Rocío 

Susana Vivanco Yovera tenía la condición de 

Coordinadora de Informática de la oficina de 

Planificación y Presupuesto,. 

Las circunstancias en que se comete 

la infracción 

La servidora incurrió en negligencia en el desempeño 

de las funciones al haber emitido el Informe N°  
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000139-2021-INVERMET-OPP-INF, de fecha 09 de 

junio de 2021, dando el Visto Bueno y recomendado 

al  Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 

firmar la conformidad a favor del proveedor CANTEC 

CORPORATION SAC. 

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. 

 
45. Que, cabe advertir, según el Tribunal de Servicio Civil, en la Resolución de Sala Plena 

N° 001-2021-SERVIR/TSC, referente al precedente administrativo sobre los criterios de 
graduación de las sanciones en el procedimiento administrativo disciplinario regulado 
por la Ley N° 30057, indica que se debe tomar en cuenta también la intencionalidad de 
la conducta del infractor, conforme se detalla a continuación: “(...) 83. De otro lado, 
corresponde señalar que si bien el criterio de graduación de la sanción referido a la 
intencionalidad en la conducta del infractor no ha sido previsto en el régimen 
disciplinario regulado por la Ley N° 30057, lo cierto es que dicho criterio es un factor 
que podría agravar o atenuar la sanción. Por tanto, ante la ausencia de regulación 
especial, corresponde remitirse supletoriamente al literal g) del numeral 3 del artículo 
248° del TUO de la Ley N° 27444 el cual establece que para graduar la sanción debe 
evaluarse “la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor”. (…) 85. 
De esta forma, al momento de graduar la sanción a imponer por la comisión de una falta 
disciplinaria, podrá evaluarse si el servidor o ex servidor ha actuado intencionalmente, 
esto es, si ha actuado con conciencia al ejecutar el hecho conociendo que el mismo 
constituye falta disciplinaria, y con voluntad al haber decidido ejecutar el supuesto de 
hecho tipificado como falta disciplinaria”. 
 

46. Que, al respecto a la graduación de la sanción, conforme al artículo 91° de la Ley N° 
30057, “Ley del Servicio Civil” que prescribe que en cada caso la entidad debe 
contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del 
servidor, así de acuerdo a los criterios expuestos por el Tribunal Constitucional, la 
reincidencia constituye una circunstancia especifica en la que se halla una persona a la 
que se le imputa la comisión de un delito y que abre espacio para la valoración de 
conductas anteriores, como mira para determinar la graduación de la pena, siendo que, 
en el presente caso la servidora Rocío Susana Vivanco Yovera según Informe 
Escalafonario de fecha 10 de marzo de 2022, no cuenta con desméritos y no presenta 
antecedentes, en la falta que se le imputa, tomando en cuenta para graduar la sanción; 
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47. Asimismo, se verifico el Informe N° 000320-2022-INVERMET-OPP-UFINF de fecha 03 
de diciembre de 2022, de la servidora Roció Susana Vivanco Yovera remitido a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, comunicando que ha tomado conocimiento que 
la Empresa CANTEC CORPORATION S.A.C, hasta la fecha no ha cumplido con lo 
solicitado por la Unidad de Informática, motivo por el cual, teniendo en consideración 
todo lo anteriormente descrito, y no recibiendo la atención que corresponde por parte 
de la Empresa CANTEC CORPORATION S.A.C, respecto a la solicitado de manera 
reiterada mediante correo electrónico. El cual demuestra interés en solucionar la 
conformidad realizada mediante Informe N° 000139-2021-INVERMET-OPP-INF de 
fecha 09 de junio de 2021. 

 
48. Que, sin perjuicio a ello, se hace necesario indicar que, en el momento de establecer 

una sanción administrativa, no debemos limitarnos a realizar un razonamiento mecánico 
de la aplicación de normas, sino que, además, debemos efectuar una apreciación 
razonable de los hechos en relación con quien los hubiese cometido; vale decir, que no 
se trata solo de contemplar los hechos en abstracto, sino en cada caso en concreto. 
Siendo ello así, el Dr. Juan Carlos Morón Urbina, en su artículo que intitula “Comentarios 
a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, refiere que: “(…) el Principio de 
razonabilidad es empleado para orientar y controlar el ejercicio de la determinación de 
la sanción aplicable al infractor, proscribiendo los dos extremos agraviantes a este 
principio: la infra punición y el exceso de punición. El primer defecto está constituido por 
la punición diminuta o pequeña que implica afectar de manera ridícula al infractor, de 
modo que la sanción no llegue a ser disuasiva sino más bien un costo que se pueda 
asumir en aras de obtener el beneficio ilegitimo que la conducta ilegal le pueda reparar 
(…). El otro extremo que el Principio de razonabilidad debe evitar es la punición 
arbitraria o exceso de punición”. 
 

49. Que, en consecuencia, y de acuerdo al análisis efectuado, y de conformidad a los 
criterios establecidos para graduar la sanción, le corresponde por haber incurrido en 
falta disciplinaria a la servidora Rocío Susana Vivanco Yovera, en virtud al literal b) 
artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la sanción de SUSPENSION DE 
TRECIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS SIN GOCE DE REMUNERACION; 
 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZO PARA IMPUGNAR 
 

50. 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 
 
51. Que, el recurso de reconsideración se interpondrá ante la Gerencia General 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; 
 

52. Que, en el caso del recurso de apelación se dirigirá a la Gerencia General, quien lo 
elevará al Tribunal del Servicio Civil para su resolución, de conformidad a lo señalado 
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en el artículo 119° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobada por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 

 
OFICIALIZACIÓN 

 

53. Que, esta Gerencia General, como órgano sancionador en el procedimiento  
administrativo disciplinario instaurado contra la servidora ROCIO SUSANA VIVANCO 
YOVERA, personal contratado bajo el régimen laboral regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057 - CAS, Coordinadora de la Unidad Funcional de Informática, 
procederá a oficializar la presente sanción, en virtud de lo dispuesto en el artículo 90° 
de la Ley N° 30057, 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; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Imponer a la servidora ROCIO SUSANA VIVANCO YOVERA, en calidad de 
Coordinadora de la Unidad Funcional de Informática, personal contratado bajo el régimen laboral 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 - CAS, la sanción de SUSPENSION DE 
TRECIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS SIN GOCE DE REMUNERACION, prevista en 
el inciso b) del artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, de acuerdo a los 
fundamentos expuesto en 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 a la servidora ROCIO SUSANA VIVANCO 
YOVERA, 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 oficina de Gestión de Recursos 
Humanos, a fin de que registre la sanción impuesta en el legajo de la servidora ROCIO SUSANA 
VIVANCO YOVERA, 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, la 
servidora 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. 

 
Regístrese y comuníquese. 

CESAR HILARIO MANCILLA AGUILAR 
GERENTE GENERAL 
GERENCIA GENERAL 
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