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VISTOS: El Informe de Precalificación N° 039-2018-MINAGRI-AGRO RURALOA-UGRH/ST de fecha 16 de mayo de 2018; Expediente N° 047-2018; Informe N° 1262017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OA/UC de fecha 25 de enero de 2018; INFORME
N° 002-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UTI-RARG, de fecha 02 de
febrero de 2018; INFORME N° 044-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA de
fecha 02 de febrero de 2018; y demás documentos que se acompañan en veintinueve
(29) folios útiles;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 997 del 13 de marzo de 2008, (Segunda
Disposición Complementaria Final), se crea el Programa de Desarrollo Productivo Agrario
- AGRO RURAL;
Que, con Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI de fecha 13 de enero
-'‹de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo

Agrario - AGRO RURAL, y su modificatoria con Resolución Ministerial N° 0197-2016"--MINAGRI de fecha 12 de mayo de 2016;
Que, el Título V de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano", el 04 de julio de 2013, establece el régimen disciplinario y el
procedimiento sancionador en el servicio civil, cuyas disposiciones de conformidad a su
Novena Disposición Complementaria Final, son de aplicación a todos los servidores
civiles comprendidos en los regímenes de los Decretos Legislativos N° 2761, 7282 y 10573
4. En ese sentido, a partir del 14 de setiembre de 2014, dejan de aplicarse las reglas
disciplinarias de los otros regímenes laborales coexistentes (Decreto Legislativo N° 728,
Decreto Legislativo N6 276, Decreto Legislativo N6 1057);
Que, la citada Directiva en su acápite 6, contiene disposiciones sobre la vigencia
del Régimen Disciplinario y el Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Ley N°
30057, señalando en el numeral 6.3 que los PAD instaurados desde el 14 de setiembre
de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se rigen por las normas
procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N° 30057
Ley del Servicio Civil y su Reglamento;
'Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
'Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Com petitividad Laboral.
'Decreto Legislativo N° 1057- Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de
servicios.
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Que, por su parte, el numeral 7 de la Directiva en mención, va a señalar que
reglas se consideran procedimentales y sustantivas para efectos de lo dispuesto en el
numeral 6. Así, se consideran reglas procedimentales las referidas a:
- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario.
- Etapas o fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la
realización de actos procedimentales.
- Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales.
- Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa.
- Medidas cautelares.
- Plazos de prescripción.
De otro lado, se consideran reglas sustantivas aquellas referidas a:
- Los deberes y/o obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los
servidores.
- Las faltas.
- Las sanciones: tipos, determinación, graduación y eximentes;
Que, bajo ese contexto, es preciso anotar que los hechos materia de
investigación estarían referidos, a la presunta falta administrativa en la que habrían
incurrido los señores: Walter SANTAMARIA PORTOCARRERO, ex Sub Director de
Abastecimiento y Patrimonio, desde el 07 de setiembre de 2017, hasta 20 de enero de
2018, y posteriormente desde el 21 de febrero del 2018 hasta el 25 de abril de 2018,
contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Contratación Administrativa
de Servicios-CAS, y el señor Luis Martin GUERRERO SILVA SOLIS, Consultor en
Gestión de Procesos desde el 07 de noviembre de 2017, hasta el 23 de enero de 2018,
posteriormente, es contratado como Asesor de la Sub Dirección de Abastecimiento y
Patrimonio, desde el 23 de enero de 2018, hasta el 06 de febrero de 2018, que es
designado Director de la Oficina de Administración del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural AGRO RURAL, quienes presuntamente habían efectuado inconsultamente
la anulación del devengado, generando la demora en la gestión de pago a los
proveedores de las Actividades de Reconstrucción;
Que, estando a lo expuesto, se tiene que la ocurrencia de los hechos materia de
investigación habría sido con posterioridad a la entrada en vigencia del Régimen
Disciplinario y el Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Ley N° 30057; esto es en
el año 2016, en tal sentido, resultan de aplicación al presente caso, las normas
sustantivas y procedimentales sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N°
30057 y su Reglamento, conforme lo establecido en el numeral 6.3 de la Directiva N° 022015-SERVIR/GPGSC;
Que, conforme se ha señalado anteriormente, en la precalificación de los hechos
materia de investigación preliminar se encontraría comprendido los señores: Walter
SANTAMARIA PORTOCARRERO, Sub Director de Abastecimiento y Patrimonio, desde
el 07 de setiembre de 2017, hasta 20 de enero de 2018, y posteriormente desde el 21 de
febrero del 2018, hasta el 25 de abril de 2018, contratado bajo el régimen del Decreto
Legislativo N° 1057, Contratación Administrativa de Servicios-CAS, y el señor Luis Martin
GUERRERO SILVA SOLIS, como Asesor de la Sub Dirección de Abastecimiento y
Patrimonio, desde el 23 de enero de 2018, hasta el 06 de febrero de 2018;
Que, según el Informe Técnico N° 877-2015-SERVIR/GPGSC, de fecha 24 de
setiembre de 2015, se concluyó: "La condición de servidor o ex servidor se adquiere en el
momento que ocurren los hechos pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria.
Es decir, dicha condición no varía con la desvinculación (en el caso de servidor) o el
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reingreso (en el caso de los ex servidores) a la administración pública."; asimismo que:
"Los ex servidores son pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria,
únicamente, por la inobservancia de las restricciones previstas en el Artículo 241° de la
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General";
Que, en ese sentido, dicho pronunciamiento estaría referido para los hechos
suscitados a partir del 14 de setiembre de 2014, pero para el caso de las infracciones
cometidas por hechos anteriores a dicha fecha se deberá entendedor la condición de
servidor y ex servidor, lo regulado por las normas vigentes en el momento de la comisión
de los hechos, esto amparado por el principio de temporalidad de las normas;
Que, mediante Informe N° 120-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OA/UC
de fecha 25 de enero de 2018, el señor Hipólito Wigberto SAAVEDRA POSSO, Sub
Director de Contabilidad, informa a la señora Carmen Cecilia BECERRA VELASQUEZ,
que mediante el Memorándum N° 255-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-DE-DIAR, de fecha
25 de enero de 2'018, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego —DIAR, solicita
transferencia de fondos derivado por su despacho mediante proveído a la Unidad de
Contabilidad, para devengar la transferencia correspondiente a la contratación del servicio
de elaboración de la Ficha Técnica de Prevención y Descolmatación del Rio Rímac,
Distrito de San Juan de Lurigancho, Chosica, por el importe de S/. 4'664,929.11,
solicitado por el Director Zonal Lima, mediante Informe N° 055-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL/DA-DZLIMA de 19 de enero de 2018;
Que, refiere que el día 24 de enero de 2018, se procedió al devengado de la
transferencia el mismo que fue aprobado en el registro SIAF del MEF, resulta que el día
25 de enero de 2018, al momento de derivar a la Unidad de Tesorería para el trámite de
giro correspondiente, se dan con la sorpresa de que ha sido anulado por la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio — UAP, inconsultamente a esa Unidad, lo que demuestra que
se manipula y distorsiona la información dejando sin efecto todo proceso, sin
comunicación al área usuaria desautorizando la gestión de la transferencia. Situación que
le preocupa creando un precedente de que la información financiera procesada pueda ser
distorsionada por personal no autorizado;
Que, luego, mediante Informe N° 002-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE/OA-UTI-RARG, de fecha 02 de febrero de 2018, el señor Roger Avelino RAMOS
GAMBOA, servidor de la Unidad de Tecnología de la información, informa al señor
Melitón Ricardo OTOYA VERASTEGUI, al Sub Director de la Unidad de Tecnología de
la Información, en atención Informe N° 120-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/OA/UC de fecha 25 de enero de 2018, sobre la anulación del registro SIAF N°
0000000067 del año 2018, realizado el 24 de enero de 2018.
Indica que la anulación fue solicitada por la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio —UAP,
por el señor Luis Martin GUERRERO SILVA SOLIS, ex Asesor del señor Walter
SANTAMARIA PORTOCARRERO, ex Sub Dirección de Abastecimiento y Patrimonio, a
la Unidad de Contabilidad, mencionado también en el informe de antes señalado.
Del mismo modo, refiere que según los registros verificados en el sistema SIAF, la
anulación se realizó con el Usuario "A" asignado al administrador del sistema, se
desconoce cómo obtuvieron el usuario y clave.
Que, en la verificación de las ordenes de servicio que efectuaron en el mes de diciembre
del 2017 en el sistema SIGA se realizaron ordenes con el usuario "LOCUAPXT" (asignada
al señor Martin México Paredes), mientras el sistema SIAF se procesó la fase de
compromiso con el usuario "A". Señala que el compromiso de las ordenes en el SIAF, lo
registra e mismo que fueron registrados con el usuario "A";
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Que, posteriormente, con Informe N° 044-201-MINAGRI-DVIDAR-AGRO RURALDE/OA de fecha 02 de febrero de 2018, la señora Carmen Cecilia BECERRA
VELASQUEZ, Directora (e) de las Oficina de Administración, se dirige al Señor Alberto
Victorino J00 CHANG, Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural AGRO RURAL, para comunicarle que la Unidad de Contabilidad pone en
conocimiento a la Oficina de Administración sobre la Anulación indebida del Devengado
por transferencia de fondos S/. 4'664,929.11 correspondiente a la Contratación del
Servicio de elaboración de la Ficha Técnica de Prevención y descolmatación Rio Rímac,
Distrito San Juan de Lurigancho-Chosica .Lima.
Por lo que, solicita a la Unidad de Tecnología de la Información remita un informe sobre el
manejo de dicha transferencia realizada en el SIGA, emitiendo luego, el documento
Informe N° 024-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/0A-UC., Asimismo, le informa
que efectuadas las indagaciones con los Sub Directores de las Unidades de Contabilidad,
Tesorería, y de Abastecimiento y Patrimonio, en reunión sostenida en la Dirección de
Administración el día 25 de enero de 2017, el señor Walter SANTA MARIA
PORTOCARRERO, Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, reconoció
que su asesor el señor Luis Martin GUERRERO SILVA SOLIS, había efectuado
inconsultamente la anulación del devengado, lo cual además de ser un hecho irregular
generó la demora en la gestión de pago a los proveedores de las Actividades de
Reconstrucción, por lo que el Director Ejecutivo del Programa, deriva el documento a la
Secretaria Técnica para las indagaciones preliminares;
Que, mediante Informe 0024-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/0AUTI, de fecha 02 de febrero de 2018, el señor Melitón Ricardo OTOYA VERASTEGUI,
Sub Director de la Unidad de Tecnología de la Información, comunica a la señora Carmen
BECERRA VELASQUEZ, Directora (e) de la Oficina de Administración, que mediante el
Informe N° 002-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UTI—RARG, donde les
pone en conocimiento que la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio anulo el devengado
de la transferencia de fondos solicitada por la Dirección de Infraestructura y Riego
mediante Memorándum N° 255-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-DE/DIAR.
Por lo que, señala que realizó el análisis efectuado por el Especialista en Desarrollo de
Sistemas, en donde se hace constar que la anulación fue solicitada por el señor Luis
Martin GUERRERO SILVA SOLIS, ex Asesor del señor Walter SANTAMARIA
PORTOCARRERO, ex Sub Director de Abastecimiento y Patrimonio, y se llevó a cabo
con el usuario "A" asignado al administrador del sistema por el residente del MEF, por lo
que se desconoce cómo obtuvieron el usuario y clave.
Luego, en la verificación que realizaron a las órdenes de servicio efectuadas en diciembre
de 2017, en el sistema SIGA se realizaron ordenes con el usuario "LOCUAPXL" (asignada
al señor Martin MEXICO PAREDES), mientras el sistema SIAF se procesó la fase de
compromiso con el usuario "A". Señala que el compromiso de las ordenes en el SIAF, lo
registra el mismo usuario que realiza las ordenes de servicio en el SIGA;
Que, teniéndose en cuenta que los hechos materia de investigación habrían
ocurrido con posterioridad a la entrada en vigencia del Régimen Disciplinario y el
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Ley N° 30057, se colige que la comisión
de alguna de las faltas previstas en el artículo 85° de la referida Ley, su Reglamento y el
Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS, cometida por los servidores civiles,
dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente;
Que, bajo este contexto, se tiene que la norma procedimental y sustantiva a
seguir en la presente investigación es la prevista en la Ley N° 30057 y su Reglamento, y
que atendiendo a la conducta que habría realizado el servidor investigado correspondería
calificar esta como una falta disciplinaria grave, conforme a lo previsto por los literales d)
4

y, q) del artículo 85° de la Ley antes citada, el cual prevé: Son faltas de carácter
disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o
destitución, previo proceso administrativo:
(...) d) La negligencia en el desempeño de las funciones".
q) Las demás que señale la Ley.
Que, siendo así, y toda vez que el hecho materia de precalificación versa sobre la
presunta inconducta funcional en la que habría incurrido el señor Walter SANTAMARIA
PORTOCARRERO, Sub Director de Abastecimiento y Patrimonio, desde el 07 de
setiembre de 2017, hasta 28 de enero de 2018, y posteriormente desde el 21 de febrero
del 2018, hasta el 25 de abril de 2018, contratado en el cargo de Sub Director de
Abastecimiento y Patrimonio, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057,
Contratación Administrativa de Servicios-CAS, en la actualidad ex sub Director, y Luis
Martin
GUERRERO
SILVA
SOLIS,
Consultor en Gestión de Procesos desde el 07 de noviembre de 2017, hasta el 11 de
diciembre de 2017, luego como Asesor de la Sub Dirección de Abastecimiento y
Patrimonio, desde el 23 de enero de 2018, hasta el 06 de febrero de 2018, en la
actualidad ex asesor, siendo designado posteriormente en el cargo de Director de la
Oficina de Administración hasta el 25 de abril de 2018, el haber presuntamente efectuado
en forma inconsulta la anulación del devengado, respecto a la transferencia
correspondiente a la contratación del servicio de elaboración de la Ficha Técnica de
Prevención y Descolmatación del Rio Rímac, Distrito de San Juan de Lurigancho,
Chosica, por el importe de S/. 4'664,929.11, solicitado por el Director Zonal Lima,
presuntamente manipulando la información y dejando sin efecto el proceso,
sin
comunicación al área usuaria desautorizando la gestión de la transferencia lo cual
además de ser un hecho irregular generó la demora en la gestión de pago a los
proveedores de las Actividades de Reconstrucción;
Que, por otro lado, habría inobservado, lo dispuesto en el literal h) del artículo 62°
del Reglamento Interno de Trabajo, que dispone: "Constituyen prohibiciones de los
servidores civiles del Ministerio Agricultura y Riego, además de las que se deriven de las
disposiciones legales y administrativas, las siguientes: h) Ejercer facultades y/o
representaciones diferentes a las que corresponden a su puesto, cuando no le han sido
delegadas o encargadas, concordante con el artículo 20° Unidad de Contabilidad, del
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Agrario Rural AGRO RURAL,
específicamente el contemplado en el literal f) el cual precisa entre sus funciones de la
mencionada Unidad (...) f) Realizar el Control previo de la Ejecución de los gastos del
Programa, asimismo, del numeral VII. Responsabilidad del Control Previo, literal c) del
inciso 7.1, de la Directiva General N° 025-2017MINAGRI-AGRO RURAL-DE, denominada
"Normas y Procedimientos para la aplicación del Control Previo en el Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural—AGRO RURAL, que señala específicamente el
contemplado en el literal c) Para el caso del registro de operaciones en el SIAF., en
materia de ejecución del gasto, el control previo será realizado por la Unidad de
Contabilidad, antes de efectuar el Registro Administrativo de la fase de Devengado, en
forma general a fin que el expediente por el cual se va formalizar la obligación de pago se
encuentre correctamente ejecutado y cuente con la documentación sustentatoria
correspondiente. Antes de cualquier registro en el SIAF, los responsables de dicha acción
verificarán que se cuenta con la documentación necesaria para realizar el mencionado
registro. Sin embargo, teniendo en cuenta que era prohibido ejercer funciones de otra
autoridad del Programa, efectuó presuntamente en forma inconsulta la anulación del
referido devengado;
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Que, siendo así, las conductas del señor antes descritas Walter SANTAMARIA
PORTOCARRERO, Sub Director de Abastecimiento y Patrimonio, en la actualidad ex Sub
Director, habría significado una presunta transgresión a sus obligaciones dispuestas en el
literal a), y b) del artículo 61° del Reglamento Interno de los Servidores Civiles — RIS
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0572-2016-MINAGRI, de fecha 19 de
noviembre de 2015 que señala: Constituyen obligaciones de los servidores del Ministerio
de Agricultura y Riego, los siguientes: a) Cumplir con transparencia, personal, y
diligentemente los deberes y funciones que impone al servicio público, orientados a los
objetivos de la Institución y a la mejor prestación de servicios, b) Cumplir el Reglamento
Interno de los Servidores Civiles, así como las normas directivas y procedimientos que
establezcan el Ministerio de Agricultura y Riego, las que guardan concordancia con lo
previsto en las obligaciones de los servidores señaladas en el literal a) de la cláusula
Séptima de su Contrato Administrativo de Servicios N° 056-2017. Y 009-2018, así como
las normas y directivas internas vigentes de LA ENTIDAD que resultas en aplicables a
esta modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral.;
Que, del mismo modo, el Informe Técnico N° 1632-2016-SERVIR/GPGSC,
señala, que cuando se hace referencia a "régimen disciplinario "se entiende que para la
aplicación del mismo debe existir un vínculo laboral entre el servidor y la entidad. Que no
corresponde a SERVIR pronunciarse por los Locadores de Servicios, toda vez que su
competencia abarca el sentido y alcance de las normas que componen el sistema
administrativo de Gestión de Recursos Humanos, por lo que, corresponderá a la Entidad
evaluar caso por caso, si la acción u omisión efectuado por un locador de servicios es
pasible de responsabilidad civil o penal, de acuerdo a la normativa vigente aplicable. En el
presente caso corresponde aplicar al señor Luis Martin GUERRERO SILVA SOLIS;
Que, en consecuencia, se tiene que el servidor involucrado en el presente
proceso no habrían cumplido con sus funciones y obligaciones establecidas en las
normas antes acotadas, por lo que se debe calificar como infracción grave e imponer la
sanción de SUSPENSION sin goce de remuneraciones de conformidad a previsto en el
literal b) del artículo 88° de la Ley N° 30057 — Ley del Servicio Civil;
Que, en el presente caso, corresponde analizar los documentos y medios
probatorios que obran en el expediente, así como, los que se hubieren obtenido en la
investigación preliminar, a efectos de establecer si existen o no suficientes indicios
razonables de la transgresión a los literales a), y b) del artículo 61° del Reglamento
Interno de los Servidores Civiles — RIS aprobado mediante Resolución Ministerial N°
0572-2016-MINAGRI, las que guardan concordancia con lo previsto en las obligaciones
de los servidores señaladas en el literal a) de la cláusula Séptima de su Contrato
Administrativo de Servicios N° 036-2017, y 009-2018, Cumplir con las obligaciones a su
cargo derivadas del presenta contrato, así como las normas y directivas internas vigentes
de LA ENTIDAD que resultas en aplicables a esta modalidad contractual, sobre la base de
la buena fe laboral, por parte del servidor Walter SANTAMARIA PORTOCARRERO, Sub
Director de Abastecimiento y Patrimonio, desde el 07 de setiembre de 2017, hasta 28 de
enero de 2018, y posteriormente desde el 21 de febrero del 2018, hasta el 25 de abril de
2018, contratado en el cargo de Sub Director de Abastecimiento y Patrimonio, bajo el
régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Contratación Administrativa de Servicios-CAS,
en la actualidad ex sub Director;
Que, de los hechos identificados se puede advertir que el servidor antes
señalado habría incumplido con sus deberes funcionales al haber actuado de manera
negligente, en su condición de Sub Director de Abastecimiento y Patrimonio, al haber
presuntamente efectuado en forma inconsulta la anulación del devengado, respecto a la
6
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transferencia correspondiente a la contratación del servicio de elaboración de la Ficha
Técnica de Prevención y Descolmatación del Rio Rímac, Distrito de San Juan de
Luridancho, Chosica, por el importe de S/. 4'664,929.11, solicitado por el Director Zonal
Lima, presuntamente manipulando la información y dejando sin efecto el proceso, sin
comunicación al área usuaria desautorizando la gestión de la transferencia lo cual
además de ser un hecho irregular generó la demora en la gestión de pago a los
proveedores de las Actividades de Reconstrucción.
Al respecto, debemos mencionar algunos documentos que fundamentarían las presuntas
irregularidades al haber efectuado presuntamente en forma inconsulta la anulación del
devengado, respecto a la transferencia correspondiente a la contratación del servicio de
elaboración de la Ficha Técnica de Prevención y Descolmatación del Rio Rímac:
> con Informe N° 120-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OA/UC de fecha 25 de
enero de 2018, el señor Hipólito Wigberto SAAVEDRA POSSO, Sub Director de
Contabilidad, informa al momento de derivar a la Unidad de Tesorería para el trámite
de giro correspondiente, se dan con la sorpresa de que ha sido anulado por la Unidad
de Abastecimiento y Patrimonio — UAP, inconsultamente a esa Unidad, lo que
demuestra que se manipula y distorsiona la información dejando sin efecto todo
proceso, sin comunicación al área usuaria desautorizando la gestión de la transferencia
> De otro lado, Informe N° 044-201-MINAGRI-DVIDAR-AGRO RURAL-DE/OA de fecha
02 de febrero de 2018, la señora Carmen Cecilia BECERRA VELASQUEZ, Directora
(e) de las Oficina de Administración el señor Walter SANTA MARIA
PORTOCARRERO, Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio,
reconoció que su asesor el señor Luis Martin GUERRERO SILVA SOLIS, había
efectuado inconsultamente la anulación del devengado, lo cual además de ser un
hecho irregular generó la demora en la gestión de pago a los proveedores de las
Actividades de Reconstrucción.
> Del mismo modo, mediante Informe N° 002-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE/OA-UTI-RARG, de fecha 02 de febrero de 2018, el señor Roger Avelino RAMOS
GAMBOA, servidor de la Unidad de Tecnología de la información, informa sobre la
anulación del registro SIAF N° 0000000067 del año 2018, realizado el 24 de enero de
2018, indica que la anulación fue solicitada por la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio —UAP, por el señor Luis Martin GUERRERO SILVA SOLIS, ex Asesor del
señor Walter SANTAMARIA PORTOCARRERO, ex Sub Dirección de Abastecimiento
y Patrimonio, a la Unidad de Contabilidad, Luego, refiere que según los registros
verificados en el sistema SIAF, la anulación se realizó con el Usuario "A" asignado al
administrador del sistema, se desconoce cómo obtuvieron el usuario y clave.
Que, de conformidad con el artículo 88° de la Ley N° 30057 aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2017-PCM, las sanciones aplicables por faltas disciplinarias
ueden ser las siguientes:
) Amonestación.
b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por 12 (doce) meses.
c) Destitución;
Que, debe repararse, que el Tribunal Constitucional ha establecido con alcance
general, que el ejercicio del poder sancionador tanto en las instituciones públicas como en
las privadas, se encuentra limitado por el principio de proporcionalidad, así en la sentencia
recaída en el Expediente N° 00535-2009, fundamento 13, se sostiene: "(...) el
establecimiento de disposiciones sancionadoras; tanto por entidades públicas como
privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas sino
que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto,
tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias que llevaron a
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cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una decisión razonable y
proporcional";
Que, bajo este contexto tenemos que la sanción que se imponga como
consecuencia de una falta de carácter disciplinario debe corresponder a la magnitud de
las faltas, según su mayor o menor gravedad, contemplando no solo la naturaleza de la
infracción sino también los antecedentes del servidor involucrado;
Que, a efectos de apreciar razonablemente la magnitud de la falta, deben
observarse los siguientes criterios previstos en el artículo 87° de la Ley N° 30057-Ley del
Servicio Civil
a) Grave afectación a los intereses generales o 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 las 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.
-1g) La reincidencia en la comisión de la falta.
h) La continuidad en la comisión de la falta.
i) Beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso.
Bajo ese contexto, a fin de determinar la gravedad de la infracción presuntamente
cometida por los ex servidores antes mencionados, debe repararse en lo literales
siguientes:
a) Al haber transgredido presuntamente a sus obligaciones dispuestas en el literal a), y b)
del artículo 61° del Reglamento Interno de los Servidores Civiles — RIS aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 0572-2016-MINAGRI, de fecha 19 de noviembre de
2015 que señala: Constituyen obligaciones de los servidores del Ministerio de
Agricultura y Riego, los siguientes: a) Cumplir con transparencia, personal, y
diligentemente los deberes y funciones que impone al servicio público, orientados a los
objetivos de la Institución y a la mejor prestación de servicios, b) Cumplir el
Reglamento Interno de los Servidores Civiles, así como las normas directivas y
procedimientos que establezcan el Ministerio de Agricultura y Riego, las que guardan
concordancia con lo previsto en las obligaciones de los servidores señaladas en el
literal a) de la cláusula Séptima de su Contrato Administrativo de Servicios N° 0562017, y 009-2018, que señala. Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del
presente contrato así como las normas y directivas internas vigentes de LA ENTIDAD
que resultas en aplicables a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena fe
laboral, por lo que se debe calificar como infracción grave e imponer la sanción de
SUSPENSION sin goce de remuneraciones de conformidad a previsto en el literal b)
del artículo 88° de la Ley N° 30057 — Ley del Servicio Civil.
c) En relación al criterio contemplado en ese literal del invocado artículo, tenemos que por
la naturaleza de la función desempeñada por el ex servidor investigados, esto es, en su
condición de ex Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, su deber
era observar irrestrictamente, las disposiciones contenidas en el Manual de
Operaciones, las Directivas y el Reglamento Interno de la Institución, por lo que, resulta
de aplicación este criterio al caso en concreto. Y ordenar la confección del Contrato la
Orden de Servicio en su oportunidad.
f) En su condición de sub Director de Abastecimiento y Patrimonio, reconoció que su
asesor había realizado la anulación del devengado antes indicado;
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Que, por tales consideraciones, Por tales consideraciones, esta Secretaria
Técnica pre —califica como grave la presunta falta administrativa imputada al servidor
investigado, y recomienda se le imponga la sanción de suspensión, conforme lo
establecido por literal b) del artículo 88° de la Ley N° 30057;
Que, por último, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO
RURAL, es una de las instituciones de mayor relevancia del Sector Agricultura y Riego,
por su proyección social y de servicio a las comunidades campesinas y unidades
familiares, en ese contexto, su tarea se encuentra dirigida a la búsqueda del cumplimiento
de los fines y la protección de los bienes jurídicos institucionales, labor que debe ser
asumida por los funcionarios y servidores de este Programa en todos los niveles, a través
de tareas de prevención, control y resguardo del cumplimiento del ordenamiento jurídico
vigente;
Que, conforme, lo señalado en el artículo 97° del reglamento General de la Ley
del Servicio Civil, aprobado por Decreto supremo N° 040-2014-PCM, el plazo de
prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario es de tres (03)
años calendario de haberse cometido la falta o de un (01) año desde que el Secretario
Técnico tomo conocimiento de la misma, siempre que no haya trascurrido 'el plazo
anterior;
Que, de igual modo, de acuerdo al Informe Técnico N° 868-2015SERVIR/GPGSC, la figura jurídica de la prescripción en el presente caso será
considerada como norma sustantiva, asimismo conforme lo señalado por el numeral 10.1
de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de
.Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, publicada en el Diario Oficial "El
Peruano" el 24 de marzo de 2015; por tanto, teniéndose presente que los hechos materia
de la presente investigación fueron puestos a conocimiento de la Secretaría Técnica del
Programa el día 15 de febrero de 2018, la acción prescribiría el día 15 de febrero de
2019, por consiguiente, a la fecha el plazo de prescripción aludido aún no ha operado,
siendo procedente la instauración del procedimiento administrativo disciplinario;
Que, el artículo 93° de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 0402014-PCM, señala: "En caso de la Sanción de Suspensión el Jefe Inmediato es el
Órgano Instructor, y el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces es el Órgano
Sancionador y el que oficializa dicha sanción;
Que, de lo expuesto, la Dirección de Administración, es el superior inmediato de
Sub Dirección de Abastecimiento y Patrimonio;
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0015-2015MINAGRI se fecha 13 de enero de 2015, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario — AGRO RURAL, y su modificatoria con
Resolución Ministerial N° 0197-2016-MINAGRI de fecha 12 de mayo de 2016; Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0402014-PCM, y demás normas pertinentes.

SE RESUELVE:

al

ARTICULO 1.- INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
señor Walter SANTA MARIA PORTOCARRERO, Sub Director de la Unidad de
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Abastecimiento y Patrimonio, en la actualidad ex Sub Director, por haber transgredido
presuntamente a sus obligaciones señaladas en los literales a), y b) del artículo 61° del
"Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Ministerio de Agricultura y RiegoMINAGRI, aprobado por Resolución Ministerial N° 0572-2015-MINAGRI, de fecha 19 de
noviembre de 2015, las que guardan concordancia con lo previsto en las obligaciones de
los servidores señaladas en el literal a) de la cláusula Séptima de su Contrato
Administrativo de Servicios N° 056-2017, y 009-2018, por los fundamentos expuestos en
la presente resolución.
ARTÍCULO 2.- OTORGAR al señor Walter SANTA MARIA PORTOCARRERO,
(ex Personal contratado bajo la modalidad de CAS), el plazo de cinco (05) días, contados
a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, para que presente
su descargo con los fundamentos de hechos y de derecho que considere pertinentes,
conforme a lo dispuesto en el artículo 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
ARTICULO 3.- REMITIR los actuados a la Oficina de Asesoría Legal para la
evaluación de acuerdo a su competencia, de así considerarlo, remita el expediente
materia de autos a la Procuraduría Publica del Ministerio de Agricultura y Riego, para que
dicho Órgano de Defensa Jurídica del Sector, proceda conforme a su atribuciones, e
impulse las acciones legales de corresponder que resultara competente, en contra del
señor Luis Martin GUERRERO SILVA SOLIS, quien durante su gestión sucedieron los
presuntos hechos suscitados.
ARTICULO 4.- NOTIFICAR al señor antes mencionado los antecedentes
documentarios del inicio del procedimiento administrativo disciplinario, de conformidad
con el régimen de notificaciones dispuesto por la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento
Administrativo; asimismo, se le comunica que tiene derecho a acceder a los antecedentes
que dieron origen a la imputación, y los otros derechos precisados en el artículo 96° del
Reglamento General de la Ley N° 30057 .Ley del Servicio Civil", aprobado por Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM.
REGÍSTRESE?rE5MUNÍQUESE

V.

SARROLLO ODUCTIVO

- e RURAL - AGR• RURAL
t:41

PI■19.17M N ILIA BECERRA VER.SQUEZ
e.• Ir) de la Oficina de Administración
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