RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 00 2 -2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima,

0 8 ENE, 2018

VISTOS:
El Informe de Auditoría N° 033-2016-2-5741 (Observación N°3), relacionado a la ejecución de la Obra
"Mejoramiento del Sistema de Riego Pogrin, Distrito de Jacas Grande — Huamalies Huánuco", el Informe de
Precalificación N° 039-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE-OA/UGRH-ST, la Resolución Sub
Directoral N° 009-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH y el informe de Órgano Instructor N°
003-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE-0A/UGRH:
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, consagran la facultad sancionadora del Estado sobre todas las personas
que ejercen función pública, cualquiera sea su régimen laboral o de contratación, por incumplimiento de los
principios, deberes y prohibiciones establecidas en el Código de Ética y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM.
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por el Decreto supremo N° 040-2014PCM, regulan las faltas de carácter disciplinario, el procedimiento administrativo disciplinario y las sanciones
respectivas; precisándose en el literal i) del artículo IV del citado Reglamento, la definición de servidor civil el
cual comprende a los servidores de todas las entidades, independientemente de su nivel de gobierno y cuyo
alcance abarca a los regímenes laborales regulados por los Decretos Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057.
Que, el artículo 91° del Reglamento de la Ley N° 30057, señala: "La responsabilidad administrativa disciplinaria
es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el
ejercicio de sus funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto, el respectivo procedimiento
administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el caso".
ue, el numeral 93.1 del artículo 93° del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece "La
\ competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar corresponde, en primera
instancia a: a) en el caso de sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona, y el jefe de
recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción. b) En el caso de 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 quien oficializa la sanción. c) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos
es el órgano instructor, y el titular de la Entidad es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción.
Que, 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
de fecha 20 de Marzo de 2014, y publicada en el diario oficial "El Peruano" el 24 de Marzo de 2014, en su
numeral 6.3 establece que "Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos a

partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario
previstas en la Ley N° 30057 y su Reglamento".
Que, por oficio N° 025-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OCI del 23 de enero de 2017 el Órgano de
Control Institucional de AGRO RURAL se remitió el Informe N°033-2016-2-5741 denominado "Mejoramiento del
Sistema de Riego Pogrin, Distrito de Jacas Grande — Huamalies Huánuco", con la finalidad de que se inicie el
deslinde de responsabilidades administrativas de los servidores y/o funcionaros que estén involucrados en la
observación N° 3 del citado informe; siendo el caso que mediante memorando N° 0061-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAUDE se derivó a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento
Administrativo Disciplinario el citado Informe de auditoría.
En ese sentido, por Informe de precalificación N° 039-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE-OA/UGRHST, emitido el 24 de febrero de 2017, la Secretaría Tecnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios
recomienda al órgano instructor que se aperture procedimiento administrativo disciplinario a los servidores
Lizardo Calderón Romero, ex Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de AGRO RURAL,
Luis Alberto López Cárcamo, ex Sub Director de Obras y Supervisión de la Dirección de Infraestructura Agraria
y Riego de AGRO RURAL, José Angello Tangherlini Casal, ex Director de la Oficina de Administración de
AGRO RURAL, Carmen Rosa Ascencio Ormeño, ex Jefe de la Unidad de Contabilidad de AGRO RURAL, y
Dante Alberto Vega Paredes, ex Especialista Logístico SIGA -SIAF.
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en calidad de órgano instructor, mediante Resolución Sub
Directoral N° 009-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH, del 27 de febrero de 2017, resuelve
instaurar procedimiento administrativo disciplinario a los servidores antes mencionados; y, posteriormente,
mediante Informe de Órgano Instructor N° 003-2017-MI NAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE-OA/UGRH, del 22
de noviembre de 2017, se recomienda aplicar la sanción de amonestación escrita a los servidores Dante Alberto
Vega Paredes, Lizardo Calderón Romero, Carmen Rosa Ascencio Ormeño y Luis Alberto López Cárcamo, y
absolver de los cargos imputados al servidor José Angello Tangherlini Casal.
A través de las cartas de notificación N° 237, 238, 239, 240, 241-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DEOA/UGRH se notificó el informe del órgano instructor a los investigados y en virtud a lo establecido en el artículo
112° del Reglamento1 de la Ley de Servir N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se les
comunica que a efectos de que ejerzan su derecho de defensa pueden solicitar, dentro del plazo de ley, un
informe oral de considerarlo necesario a sus intereses. No obstante, hasta la fecha ninguno de los servidores
ha solicitado informe oral antes este órgano sancionador, por lo que corresponde emitir la correspondiente
resolución que ponga fin a la instancia administrativa.
A los investigados se les imputa haber devengado la valorización N° 14 de la obra "Mejoramiento del Sistema
de Riego Pogrin, Distrito de Jacas Grande — Huamalies Huánuco" sin contar con la documentación que acredite
el cumplimiento de las prestaciones por parte de la empresa contratista; así como el realizar el pago de la
valorización N° 14, solicitado mediante Memorándum N° 0656-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUDIAR,
de fecha 26 de febrero de 2016, a pesar de que se presentaban metrados no ejecutados, partidas con
deficiencias en su ejecución y modificaciones, efectuándose, presumiblemente, mayores pagos por el importe
de S/. 187 230.03 soles.

112.- Informe Oral: Una vez que el órgano instructor haya presentado su informe al órgano sancionador, este último deberá
comunicarlo al servidor civil a efectos de que el servidor civil pueda ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, ya sea
personalmente o a través de su abogado.

1 Artículo

El servidor civil debe presentar la solicitud por escrito; por su parte, el órgano sancionador deberá pronunciarse sobre esta en un plazo
máximo de dos (02) días hábiles, indicando el lugar, fecha u hora en que se realizará el informe oral.
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En cuanto a las normas vulneradas, conforme al informe de precalificación y el informe del órgano instructor se
aprecia que se le atribuye a los servidores denunciados la vulneración de lo establecido en el artículo 49° de la
Ley de Contrataciones del Estado, artículos 193° y 197° del reglamento, artículo 25° y 38° del Reglamento
Nacional de Edificaciones, Contrato N° 147-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, expediente técnico aprobado,
numeral 6.2 de las bases integradas de la Licitación Pública N° 23-2014-MINAGRI-AGRO RURAL,
"Contratación de la Ejecución de obra" y artículos 6°, 8° y 9° de la Directiva N° 001-2207-EF/77.15 "Directiva de
Tesorería del Sistema Nacional de Tesorería" que regulan cumplimiento de las obligaciones del contratista,
funciones del supervisor, valorizaciones y metrados; igualmente los procedimientos de la ejecución financiera
del gasto, de acuerdo a los hechos expuestos en la Observación N° 3 del Informe de Auditoría N° 033-2016-25741; lo cual configura las faltas comprendidas en los acápites a) y d) del artículo 85° de la Ley de Servicio
Civil, Ley N° 30057.
Que, el señor Lizardo Calderón Romero (ex Director de Infraestructura Agraria y Ríego) presentó sus
descargos señalando que tal como se desprende del Memorándum N° 4856-2015-MI NAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/DIAR, en ningún extremo se advierte que haya solicitado a la Oficina de Administración devengar la
valorización N° 14 por el importe de S/. 616, 175,18 Soles, toda vez que lo solicitado fue el registro de monto
de valorizaciones. Asimismo, desconoce la autoría del "Anexo I", de dicho memorándum, en el que se indica el
monto a devengar al sostener que la visación del mismo no le pertenece; señala además que el inspector o el
supervisor, según corresponda, tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas
que le formule el contratista, de forma tal que es responsabilidad de estos el control físico y financiero de la
obra. Finalmente indica que las acciones de supervisión que él ejercía se encuentran sujetas a la información
que le proporciona el "Administrador de Contrato", siendo este último quien realiza las labores de campo
pertinentes y las gestiones de verificación a efectos de corroborar la documentación que remite el supervisor.
,Que, el señor Dante Alberto Vega Paredes (área de Control Previo) presentó sus descargos señalando que
solo se limitó a efectuar sus labores no habiendo causado ningún perjuicio al Estado tal como se lo indicó a la
Comisión de Auditoria, en la medida que su actuación se resume en haber realizado su labor de devengar la
valorización N° 14 por disposición de sus jefes superiores inmediatos con la finalidad de que la Entidad no
pierda el presupuesto del Fondo Mi Riego pues estaba por finalizar el año 2015, ya que caso contrario se habría
afectado el presupuesto del 2016 encontrándonos en el supuesto contemplado en el numeral 37.1 del artículo
37° de la Ley N° 28411 — Ley General del Sistema de Presupuesto, según el cual "Los gastos comprometidos
y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del periodo
inmediato siguiente, previa anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se
imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal (...)". Reitera
para tal efecto que de no procederse así se hubieran presentado retrasos en el pago del contratista, y por ende
en la ejecución de la obra, hasta no obtener el presupuesto necesario para pagar las obligaciones. Asimismo,
señala que procedió a devengar por orden de la CPC Carmen Rosa Ascencio Ormeño, ex subdirectora de la
Unidad de Contabilidad, quien a su vez había sido autorizado por el director de la Oficina de Administración
/61:,
15.-674;,,,,c,omo se aprecia del proveído del Memorándum N° 4856-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUDIAR. De
o' (a parte, expresa que la práctica de devengar con el contrato y posteriormente regularizarlo se encuentra
avisto en el artículo 29° "Ejercicio Presupuestario" de la mencionada Ley N° 28411, lo cual ocurrió en el
.ésente caso cuando la Subdirectora de la Unidad de Contabilidad le derivó el expediente administrativo
conteniendo la valorización N° 14, esto es, con la valorización y la factura respectiva, el 29 de febrero de 2016
mediante Nota Informativa N° - MINAGRI- DVI DAR-AGRO RURAL/OADM-UAP; oportunidad en la cual realizó
el control previo conforme a dispuesto en los artículos 8° y 9° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15,
a lo cual debe agregarse que el gasto devengado se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del
área responsable, hechos que indica haber verificado antes de pasar el expediente a la Unidad de Tesorería.
Por último, expresa que el hecho de que se haya devengado con el contrato y después se regularizó, conforme
al artículo 29 y el numeral 37.2 del artículo 37 de la Ley N° 28411, no genera que se pague la valorización si o
si, y mucho menos que el registro del devengado trajo como consecuencia que la obra presente deficiencias
técnicas.
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Que, la señora Carmen Rosa Ascencio Romero (ex directora de la Unidad de Contabilidad) presentó sus
descargos manifestando su actuación se encuentra enmarcada dentro de los alcances de la Ley General del
Sistema Nacional de Tesorería, publicada el 22 de marzo de 2006; toda vez que se ha cumplido con lo dispuesto
en la referida normativa y actuó conforme a las disposiciones del señor José Ángello Tangherlini Casal, quien
en fecha 28 de diciembre de 2015 le deriva el Memorándum N° 4856-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/DIAR conteniendo los anexos 1 y 2, a los efectos de realizar las acciones 19 (trámite respectivo) y 22
(autorizado); razón por la cual una vez realizado el compromiso por la Unidad de Logística y Patrimonio, es
decir la asignación de recursos, se trasladó al señor Dante Alberto Vega Paredes, responsable del Área de
Control Previo para que proceda según lo autorizado por el Director de la Oficina de Administración. Asimismo,
señala que el Consorcio Irrigaciones con fecha 3 de noviembre de 2016 planteó demanda arbitral contra la
Entidad debido a que la obra no ha sido recibida por el Comité de Recepción y porque la misma no se encuentra
liquidada, razón por la cual entre otras cosas solicita que se consulte a la Contraloría General de la Republica
si los procesos de auditoria se suspenden y/o cancelan cuando se encuentran en demandas arbitrales; y, que
la gravedad de los hechos, en caso sea demostrada, corresponde a funcionarios del área técnica especializada
y no al personal que desarrolla la parte administrativa, para lo cual aclara que su participación solo se efectuó
al cumplir lo dispuesto por el Director de Administración, sobre el devengado, hecho que está normado en el
artículo 30° de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Que, el señor José Ángello Tangherlini Casal (ex director de la Oficina de Administración) presentó sus
descargos argumentando que el documento en el que se basa el Informe de Auditoria N° 033-2016-2-5741 no
consta que haya ordenado o dispuesto el devengado como se le atribuye, ya que sólo derivó el Memorándum
N° 4856-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAUDIAR que únicamente solicitaba el registro de los montos de
valorizaciones de obras, con el proveído que contenía las acciones 19 (trámite) y 22 (autorizado); siendo que
la acción de trámite es una disposición que indica que el servidor civil que la recibe debe seguir el procedimiento
o trámite correspondiente, de acuerdo a sus funciones, con observancia de la normativa vigente y diligencia en
su desempeño. Asimismo, que la acción de autorizado tenía como finalidad que las Unidades de Abastecimiento
y Patrimonio con el visto bueno, procedan de acuerdo a lo solicitado por el remitente del documento antes
mencionado, debiéndose entender que correspondía evaluar, analizar y proceder según la normativa vigente y
aplicable en relación a la materia solicitada; y, que la imputación realizada en su contra no sigue los principios
de Objetividad y Presunción de Licitud, ya que se le hace responsable de hechos que no fueron solicitados ni
autorizados taxativamente por su persona. Por otro lado, manifiesta que sobre el pago de la valoración N° 14,
solicitado a la Oficina de Administración mediante Memorándum N° 0656-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAUDIAR, de fecha 26 de febrero de 2016, el trámite de pago se realizó conforme a la documentación
solicitada por la normativa vigente, pronunciándose con respecto al tema de la especialidad, cuyo accionar lo
atribuye la normativa vigente en contrataciones del Estado al Área Usuaria, que en este caso recae sobre la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego; de forma tal que manifiesta que derivó el expediente de pagó de
la valorización N° 14 para que siga el respectivo trámite de pago, conteniendo toda la documentación exigida
por la normativa vigente para tal fin, entre ellos, la conformidad del área usuaria, que es la especialista en el
tema de la contratación.
Que, el servidor investigado Luis Alberto López Cárcamo (Subdirector de Obras y Supervisión) presentó
sus descargos argumentando que dio pase para continúe el trámite de valorización, respetando la RLCE, pues
la valorización contaba con la aprobación del supervisor de obra y dado que la normatividad de contrataciones
del Estado no contemplan que la entidad deje de cumplir con el pago de una valorización una vez aprobada la
misma por el inspector o supervisor, y en tanto no hubo discrepancia de la valorización de la obra presentada
por el supervisor ni el contratista entonces se procedió a continuar con el trámite de la valorización pero no la
conformidad, como se indica en la resolución que apertura PAD, dado que no cuenta con facultades para ello
conforme al Manual de Operaciones. Indica también que no se puede afirmar que se ha afectado la calidad y
la vida útil de una obra que aún no ha sido recepcionada por la entidad, así como que las observaciones técnicas
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a las que se hacen alusión en el informe de auditoría fueron detectadas con anterioridad a su visita y se iniciaron
las acciones correctivas para proteger los intereses del estado.
Al respecto es necesario precisar que mediante Resolución Sub Directoral N° 009-2017-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE/OA-UGRH se resuelve instaurar Procedimiento Administrativo Disciplinario a los señores
Lizardo Calderón Romero, ex Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de AGRO RURAL, Luis
Alberto López Cárcamo, ex Sub Director de Obras y Supervisión de la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego de AGRO RUARAL, José Ángello Tangherlini Casa, ex Director de la Oficina de Administración de AGRO
RURAL, Carmen Rosa Ascencio Ormeño, ex Jefe de la Unidad de Contabilidad de AGRO RURAL, y Dante
Alberto Vega Paredes, Especialista Logístico SIGA-SIAF- ex Encargado del Área de Control Previo de la Unidad
de Contabilidad, por la supuesta vulneración de lo establecido en el artículo 49° de la Ley de Contrataciones
del Estado, artículos 193° y 197° del reglamento, articulo 25° y 38° del Reglamento Nacional de Edificaciones,
Contrato N° 147-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, expediente técnico aprobado, numeral 6.2 de las bases
integradas de la Licitación Pública N° 23-2014-MI NAGRI-AGRO RURAL, "Contratación de la Ejecución de obra"
y artículos 6°, 8° y 9° de la Directiva N° 001-2207-EF/77.15 "Directiva de Tesorería del Sistema Nacional de
Tesorería" que regulan cumplimiento de las obligaciones del contratista, funciones del supervisor,
valorizaciones y metrados; asimismo los procedimientos de la ejecución financiera del gasto, de acuerdo a los
hechos expuestos en la Observación N° 3 del Informe de Auditoría N° 033-2016-2-5741.
Asimismo, se tiene que en la Resolución Sub Directoral N° 009-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE/OA-UGRH se imputa de manera puntual a los denunciados los siguientes hechos:
-Al servidor Lizardo Calderón Romero (ex Director de Infraestructura Agraria y Riego) se le atribuye solicitar el
registro del monto a devengar el 28 de diciembre de 2015, de la valorización N° 14, a través del memorando
N° 4856-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR solamente con la proyección contenida en el anexo
1, señalando el monto a devengar en S/. 616 175,18, ello sin contar con la citada valorización aprobada por
el supervisor, la factura correspondiente y la conformidad del consultor de la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego; y, el no haber realizado acciones de supervisión, puesto que continuó con el trámite de pago,
solicitado a la Oficina de Administración mediante Memorándum N° 0656-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/DIAR, de fecha 26 de febrero de 2016, de la valorización N°14 por el valor de S/. 616 175.18 soles,
elaborada por el Consorcio Irrigaciones (ejecutor de la obra) y presentado a la Entidad por Juan Carlos
Valderrama, que contenía metrados no ejecutados, partidas con deficiencias en su ejecución, modificadas no
aprobadas por la Entidad, así como también las mismas observaciones advertidas por el Consultor de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de la referida valorización. Hecho que habría ocasionado que la
Entidad efectúe mayores pagos por el importe de S/, 187 230.02.

V°Be

-Al servidor Luis Alberto López Cárcamo (ex Subdirector de Obras y Supervisión) se le atribuye no haber
realizado acciones de supervisión y seguimiento, puesto que suscribió el informe Técnico N° 00382016/MGCP del 26 de febrero de 2016, haciéndolo suyo en todos los extremos, en la que el consultor
administrador de contrato de obra otorga conformidad a la valorización N° 14 de S/ 616,175.18 soles,
elaborado por el Consorcio irrigaciones (ejecutor de la obra) y presentado a la Entidad por Juan Carlos
Valderrama, que contenía metrados no ejecutados, partidas con deficiencias en su ejecución, modificaciones
no aprobadas por la Entidad, así como también las mismas observaciones advertidas por el consultor de la
) Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de la valorización antes mencionada.

z
Pge,-."'

-Al servidor José Ángello Tangherlini Casal (ex director de la Oficina de Administración) se le atribuye por

\O, erto /

haber autorizado y dispuesto a la Sub directora de la Unidad de Contabilidad efectuar el devengado de la
valorización N° 14, el 28 de diciembre de 2015, en atención al Memorándum N° 4856-2015-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/DIAR del mismo día, en la cual el Director de Infraestructura Agraria y Riego le solicitó
el "Registro de montos de valorizaciones obra" adjuntando solamente el anexo 1, sin contar con la factura y
la valorización correspondiente.
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A la servidora Carmen Rosa Ascencio Romero (ex directora de la Unidad de Contabilidad) se le atribuye tener
responsabilidad por disponer a Dante Alberto Vega Paredes, servidor de la Unidad de Contabilidad, realizar
el devengado por el importe de S/. 616 175.18 correspondiente a la valorización N° 14, utilizando solamente
la información contenida en el anexo N° 1 del Memorándum N° 4856-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/DIAR del 25 de diciembre de 2015, derivado por la Oficina de Administración y sin contar con la
factura y la valorización correspondiente. De esta manera, no habría cautelado el control previo al registrar el
devengado de la referida valorización sin que cuente con los documentos sustentatorios.
-Al servidor Dante Alberto Vega Paredes (ex Especialista Logístico SIGA — SIAF del área de Control Previo de
la Unidad de Contabilidad) se le imputa tener responsabilidad por no haber cautelado el control precio, puesto
que efectuó el devengado en el registro SIAF N° 11213 por el importe de S/. 616 175,18 correspondiente a la
valorización N° 14 de diciembre de 2015, utilizando solamente la información contenida en el anexo N° 1 del
Memorándum N° 4856-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUDIAR del 25 de diciembre de 2015, y sin
contar con la factura y la valorización correspondiente.
En ese orden de ideas, se tiene se advierten dos hechos materia de sanción: (i) el primero de ellos relacionado
al devengado de la valorización N° 14, acción que habría sido solicitada mediante Memorándum N° 4856-2015MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR del 28 de diciembre de 2015; y, (ii) el segundo relacionado hecho al
pago de la valorización N° 14, solicitado mediante Memorándum N° 0656-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/DIAR, de fecha 26 de febrero de 2016, en el que se habría pagado dicha valorización a pesar de que
se presentaban metrados no ejecutados, partidas con deficiencias en su ejecución y modificaciones,
efectuándose, presumiblemente, mayores pagos por el importe de S/. 187 230.03 soles. Ello también conforme
a lo expresado por el Órgano de Control Institucional en su Informe de Auditoría N° 033-2016-5741
(Observación N° 3).
Respecto al primer hecho (i). Cabe mencionar que de la evaluación de los actuados y el análisis de los
descargos, se evidencia que efectivamente no consta en documentos — ni otro tipo de registros — una solicitud
o autorización expresa por parte de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego ni de la Oficina de
Administración de que se proceda a realizar el devengado, correspondiente a la valorización N° 14 presentada
por el Consorcio Irrigaciones (ejecutor de la obra), por el monto de S/ 616 175.18 soles a favor de dicho
contratista; esto en la medida que del contenido del Memorándum N° 4856-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/DIAR, del 28 de diciembre de 2015, y de su proveído que contiene las acciones N° 19 y 22 (vale decir,
"para trámite respectivo" y "autorizado") se desprende que la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la
Oficina de Administración procedieron únicamente a solicitar el registro del monto de la valorización contenida
en el anexo 1 del referido documento, pero no que éste se devengue; razón por la cual no es posible imputarle
responsabilidad por este hecho a los servidores Lizardo Calderón Romero (ex Director de Infraestructura
Agraria y Riego) y José Ángello Tangherlini Casal (ex Director de la Oficina de Administración).
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< En ese orden de ideas, dado que la servidora Carmen Rosa Ascencio Ormeño expresa que el proceso de
99 devengado se realizó en merito a lo dispuesto por el señor José Ángello Tangherlini Casal en el Memorándum
)N° 4856-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR y, por ende, conforme a lo establecido en el artículo 30°
,
c;
de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, en consecuencia se colige que hubo un error en la
ber,o s
interpretación de este documento por parte de dicha servidora de lo que el director de la Oficina de
Administración solicitaba y autorizaba. De la misma manera, respecto al servidor Dante Alberto Vega Paredes,
se tiene que éste procedió con el devengado en virtud a un error de interpretación y trámite del Memorándum
N° 4856-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR; error de interpretación no solo de la ex directora de la
Unidad de Contabilidad sino también por parte de su persona, por cuanto de sus descargos se advierte que
aquél indica que realizó la acción de devengar para no perder el presupuesto del Fondo Mi Riego. Sin embargo,
resulta necesario indicar al respecto que los recursos financieros que conforman el Fondo Mi Riego tienen la
categoría de Recursos Determinados, los mismos que tienen la característica que al no ser ejecutados durante
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un ejercicio en particular no se pierden para el siguiente ejercicio, siendo que pueden ser reincorporados a
través de saldos de balance. Por lo tanto, este aspecto sustentado por el señor Dante Alberto Vega Paredes
no se ajusta a la realidad y además no se evidencia que los jefes inmediatos del referido hayan solicitado el
devengado basándose en dicho sustento.
No obstante lo anterior, es importante considerar que la materialización del devengado por la valorización N°
14 del Consorcio Irrigaciones no habría significado mayor perjuicio para la entidad, ya que en ese momento no
se ejecutó el pago de la misma; vale decir, que el referido pago se materializo a través de la tramitación (por
parte de la Oficina de Administración y Unidades correspondiente) del Memorándum N° 0656-2016-MI NAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/DIAR, de fecha 26 de febrero de 2016, el mismo que ya habría contado con la
documentación de sustento correspondiente de acuerdo a normativa vigente.
En ese sentido, considerando los fundamentos mencionados, la falta cometida por los servidores Carmen Rosa
Asencio Ormeño y Dante Alberto Vega Paredes configuraría una falta leve. Sin perjuicio de ello, cabe mencionar
que lo solicitado por la servidora Carmen Rosa Asencio Ormeño en sus descargos (respecto a la solicitud de
suspensión del presente procedimiento disciplinario en virtud a la existencia de un proceso arbitral) carece de
objeto dado que los hechos que se le imputan tienen relación con una cuestión administrativa y no con las
pretensiones que son objeto de dicho proceso arbitral.
Respecto al segundo hecho (ii). Se les imputa a los servidores Lizardo Calderón Romero y Luis Alberto López
Cárcamo el no haber realizado acciones de supervisión, puesto que continuaron con el trámite de pago,
solicitado a la Oficina de Administración mediante Memorándum N° 0656-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/DIAR, de fecha 26 de febrero de 2016, de la valorización N°14 por el valor de S/. 616 175.18 soles,
elaborada por el Consorcio Irrigaciones (ejecutor de la obra) y presentado a la Entidad por Juan Carlos
Valderrama, que contenía metrados no ejecutados, partidas con deficiencias en su ejecución, modificadas no
aprobadas por la Entidad, así como también las mismas observaciones advertidas por el Consultor de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de la referida valorización, lo cual habría ocasionado que la Entidad
efectúe mayores pagos por el importe de S/, 187 230.02 soles.
Al respecto, conforme al artículo 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N°184-2008-EF, se establece que "La Entidad controlará los trabajos efectuados
por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato", mientras que
el artículo 197° dispone que "Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente
por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el
contrato"; esto es, que el inspector o supervisor de obra, según corresponda, son los responsables directos y
permanentes de la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato, debiendo para ello conocer
las funciones y responsabilidades de cada persona que participa en la ejecución de una obra, siendo además
que, conforme a las citadas normas, se constituye en el responsable de formular los metrados ejecutados y
valorizarlos en conjunto con el Contratista, quienes, a su vez, son responsables de presentarlos a la Entidad;
razón por la cual al ser entregada la valorización sin advertirse ningún tipo de discrepancia en consecuencia se
continuó con el trámite a la valorización ya aprobada por el representante técnico de la Entidad en la obra.

• rto

Que •e-acuerdo con el artículo 230° de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", son
principios que rigen la potestad sancionadora, entre otros, el principio de Causalidad. Así, de acuerdo con el
numeral 8) del mencionado artículo, el Principio de Causalidad implica que: "La responsabilidad debe recaer en
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable".
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Sobre este principio, Juan Carlos Morón Urbina 2 señala que: "Por el principio de causalidad, la sanción debe
recaer en el administrado que realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. La
norma exige el principio de personalidad de las sanciones, entendido como, que la asunción de la
responsabilidad debe corresponder a quien incurrió en la conducta prohibida por ley, y, por tanto, no podrá ser
sancionado por hechos cometidos por otros (...). Por ello, en principio, la Administración no puede hacer
responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios." Precisando que "No puede
sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable (...) Del mismo modo, la Administración no puede
imputar a su arbitrio responsabilidades solidarias o subsidiarias, sino cuando la ley expresamente la ha
previsto." De lo anterior se desprende que la responsabilidad por la comisión de una infracción debe imputarse
a la persona que cometió la conducta prohibida por la Ley y, por tanto, no puede hacerse responsable a una
persona por un hecho ajeno. No obstante, ello, no resulta razonable que ambos servidores no hayan realizado
ningún tipo de supervisión o comprobación de datos de manera oportuna respecto a la actuación del encargado
director de supervisor la obra.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, se tiene que bajo el principio de privilegio de controles posteriores,
contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Entidad realizó el seguimiento de la obra a
través del Consultor (encargado directo del seguimiento del contrato de la obra), quien constató la existencia
de metrados valorizados no ejecutados, y partidas con deficiencias técnicas, situación que género que la
entidad comunique al Supervisor de la Obra (Ingeniero Juan Carlos Valderrama Torre) con Carta N° 286-2016MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, de fecha 19 de abril del 2016, y a la empresa ejecutante (el
CONSORCIO IRRIGACIONES) con Carta N° 285-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, de fecha 19
de abril de 2016, sobre las observaciones encontradas en la obra con la finalidad de que realicen su descargo
respectivo. Cartas de abril de 2016 que han sido expedidas por el ex director de la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego, Lizardo Calderón Romero, en merito al informe Técnico N° 0053-2016/MGCP del Consultor de
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego que el ex Sub Director de Obras y Supervisión, Luis Alberto
López Cárcamo.
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Siendo ello así, cabe resaltar que los servidores Lizardo Calderón Romero y Luis Alberto López Cárcamo
habrían evidenciado las deficiencias con anterioridad a la auditoria (abril 2016), las mismas que fueron
notificadas ala empresa ejecutora de la obra y al Supervisor de la Obra tal como se detalló en el párrafo
precedente; siendo que además las deficiencias fueron evidenciadas por el Comité de Recepción de Obra
(Agosto 2016) y con la documentación de la Dirección, la Comisión auditora realiza su inspección en el mes
de agosto de 2016, vale decir, ya cuando se estaban tomando acciones de acuerdo a la Ley y el Reglamento
de Contrataciones del Estado, puesto que después de los incumplimientos del Contratista, se resolvió el
contrato con el Contratista Ejecutor y hasta la fecha la obra no ha sido recepcionada por la Entidad, por lo cual
la obra, se encontraría en etapa de Ejecución, de modo no habría certeza sobre la afectación en la calidad y
vida útil de la obra.
Al respecto, en la documentación alcanzada en los descargos de los funcionarios se puede evidenciar que el
Supervisor de la Obra con Informe N°18/2016/JCVT/AR, de fecha 07 de junio del 2016 (en la que se responde
AGRO RURAL-DIAR) indica que ya se levantaron todas las
,r la Carta N°286-2016-MINAGRI-DVDIARobservaciones señaladas por la entidad. Sin embargo, la Entidad como medida de verificación solicito a la
Dirección Zonal de Huánuco mediante Memorándum 2136-2016-MINAGRI — DV DIAR — AGRO RURAL/DIAR
un informe de la obra.
Por otro lado, se advierte de que con informe S/N de fecha 14 de junio de 2016 (CUT: 111584), el Supervisor
de la Obra pide la Recepción de la Obra; de modo tal que la entidad — conforme a lo dispuesto por el Reglamento

2

Lima: Gaceta Jurídica S.A., Novena
MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Edición, 2011; páginas 723 y 724.
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de la Ley de Contrataciones del Estado — emitió la Resolución Directoral N° 022-2016-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DIAR, del 21 de junio de 2016, a través de la cual se designó al Comité de Recepción de Obra.
En tal virtud, con Nota Informativa N° 0226-2016-MINAGRI-AGRORURAL-DA/DZHCO expedida por el Director
Zonal de Huánuco, del 12 de julio de 2016 (que contiene el Informe N° 235-2016-PGGL-MINAGRIAGRORURAL-DA/DZHco) responde lo solicitado en el Memorándum 2136-2016-MINAGRI — DV DIAR — AGRO
RURAL/DIAR, cuando ya se contaba con la designación del comité de recepción de la obra.
Es de observarse que con Memorándum 4523-2016-MINAGRI — DV DIAR — AGRO RURAL/DIAR, de fecha 15
de noviembre de 2016, la Dirección de Infraestructura Agraria por recomendación de la Sub Dirección de Obras
y Supervisión, solicita a la Oficina de Asesoría Legal que emita opinión legal respecto a la procedencia de la
resolución del contrato y se proceda, de considerarlo pertinente, con la elaboración de la carta notarial para
notificar al contratista la resolución contractual; siendo el caso que con Carta Notarial N°076-2016-MINAGRI —
DV DIAR-AGRO RURAL DE, de fecha 07 de diciembre de 2016, en merito al artículo 169° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones, la entidad resuelve contrato de Obra. Hechos que demuestran que los servidores
investigados realizaron acciones de supervisión con anterioridad de la notificación de la apertura del
procedimiento, lo cual a juicio de este órgano instructor debe ser tomado en cuenta al momento de graduar la
sanción.
Conforme lo establecido en el artículo 87° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la sanción aplicable debe
ser proporcional a la falta cometida y en este caso se ha determinado evaluando la existencia de las condiciones
siguientes: a) grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el
Estado (literal a. del artículo 87°): La afectación al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO
RURAL se materializa por el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente (al haberse comprobado la
inaplicación e inobservancia de los normas y las funciones establecidas por la Ley); siendo en todo caso el
grado de afectación a los bienes jurídicos protegidos una causa para atenuar la sanción pero no para eximir de
responsabilidad al investigado, en tanto que lo que se está sancionando es el incumplimiento de las funciones
asignadas; b) el grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que
cuanto mayor son la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones en relación con las
faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente (literal c. del artículo 87°): Teniendo
en cuenta los hechos materia de investigación y los cargos que ocuparon los servidores investigados; a saber:
1) Dante Alberto Vega Paredes (ex Especialista Logístico SIGA -SIAF), 2) Lizardo Calderón Romero (ex Director
de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego), 3) Carmen Rosa Ascencio Ormeño (ex Directora de la
Unidad de Contabilidad de AGRO RURAL), y 4) Luis Alberto López Cárcamo (ex Sub Director de Obras y
Supervisión de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego); y c) la participación de uno o más servidores
en la comisión de la falta o faltas (literal f. del artículo 87°): Se encuentra acreditada que en los presentes
actuados es más de un servidor el que ha tenido participación en la comisión de los hechos que han sido materia
de investigación.
Habiéndose analizado las pruebas documentales que obran en el expediente materia del presente
Procedimiento Administrativo Disciplinario y los descargos formulados, por la falta incurrida debe imponérseles
la sancione de amonestación escrita a los servidores Dante Alberto Vega Paredes, Lizardo Calderón Romero,
Carmen Rosa Ascencio Ormeño y Luis Alberto López Cárcamo; y, absolver de los cargos imputados al servidor
José Angello Tangherlini Casal (ex director de la Oficina de Administración), no evidenciándose responsabilidad
funcional en los hechos materia del Procedimiento Administrativo Disciplinario aperturado mediante Resolución
Sub Directoral N° 009-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA a los señores Lizardo Calderón
Romero (ex Director de Infraestructura Agraria y Riego), Dante Alberto Vega Paredes (área de Control Previo),
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Carmen Rosa Ascencio Romero (ex directora de la Unidad de Contabilidad), Luis Alberto López Cárcamo
(Subdirector de Obras y Supervisión), por la infracción a lo establecido en el artículo 49° de la Ley de
Contrataciones del Estado, artículos 193° y 197° del reglamento, artículo 25° y 38° del Reglamento Nacional de
Edificaciones, Contrato N° 147-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, expediente técnico aprobado, numeral 6.2 de
las bases integradas de la Licitación Pública N° 23-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, "Contratación de la
Ejecución de obra" y artículos 6°, 8° y 9° de la Directiva N° 001-2207-EF/77.15 "Directiva de Tesorería del
Sistema Nacional de Tesorería" que regulan cumplimiento de las obligaciones del contratista, funciones del
supervisor, valorizaciones y metrados; igualmente los procedimientos de la ejecución financiera del gasto, de
acuerdo a los hechos expuestos en la Observación N° 3 del Informe de Auditoría N° 033-2016-2-5741;
configurándose por lo tanto las faltas contempladas en los acápites a) y d) del artículo 85° de la Ley de Servicio
Civil, Ley N° 30057.
ARTICULO SEGUNDO: absolver de los cargos imputados al servidor José Angello Tangherlini Casal (ex
director de la Oficina de Administración), no evidenciándose responsabilidad funcional en los hechos materia
del Procedimiento Administrativo Disciplinario aperturado mediante Resolución Sub Directoral N° 009-2017MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH.
ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 89° de la Ley N° 30057 — Ley del Servicio Civil y el
artículo 117° de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM, la presente
resolución puede ser impugnada mediante los recursos de reconsideración o apelación, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes de su notificación.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE, la presente resolución a los administrados mencionados en el artículo
primero, dentro de los cinco (05) días hábiles de emitida la presente, en mérito a lo previsto en el artículo 115°
del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, "Reglamento de la Ley del Servicio Civil".
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
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