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RE IBM°
POR:

REG. .....

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° O 38 -2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

HORA: ......

Lima,

18 FEB. 2020

VISTOS:
El Informe N° 069-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH/ST, de fecha 12 de febrero
de 2020; e Informe de Auditoría N° 775-2017-CG/PRODE-AC; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 997 se aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048 que creó el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 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 Rural - AGRO RURAL y su
modificatoria con Resolución Ministerial N° 0197-2016-MINAGRI de fecha 12 de mayo de 2016;
Que, mediante Oficio N° 030-2018-CG/GNAC, la Gerencia de Control de Gobierno Nacional de la
Contraloría General de la República del Perú remite al Titular de la Entidad el Informe de Auditoría N° 7752017-CG/PRODE-AC, denominado "Contrataciones para la Ejecución y Supervisión de la Obra: Mejoramiento
de los canales de irrigación de la margen derecha del Distrito de Tomaykichwa - Ambo - Huánuco", periodo 23
de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2016, señalando que la Entidad se encuentra impedida de disponer
el deslinde de responsabilidades por los mismos hechos a los funcionarios y servidores involucrados, el mismo
que fue recepcionado con fecha 23 de febrero de 2018;
Que, mediante el Oficio N° 00910-2019-CG/INSL1, el Jefe del Órgano Instructor de la Contraloría
General de la República comunicó a la Directora Ejecutiva de AGRO RURAL el cese del impedimento previsto
en el artículo 5° del Reglamento aprobado por Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, con relación al
Informe N° 775-2017-CG/PRODE-AC, denominado "Contrataciones para la Ejecución y Supervisión de la
Obra: Mejoramiento de los canales de irrigación de la margen derecha del Distrito de Tomaykichwa - Ambo Huánuco", periodo 23 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2016, resultante de la Auditoría de
Cumplimiento practicada a AGRO RURAL;
Que, asimismo, adjuntó copia autenticada de la Resolución N° 001-2019-CG/INS que declara la
imposibilidad jurídica de continuar con el procedimiento administrativo sancionador respecto de los
administrados Giovanna Lucía Ruíz Bertoli, Hugo Ernesto Vitela Consuelo, Jorge Luis Beltrán Conza, Marco
Antonio Vinelli Ruiz y Lizardo Calderón Romero en cuanto a su participación en los hechos contenidos en las
observaciones N° 01, 02 y 03 del informe de Auditoría mencionado;
Que, en la Resolución N° 001-2019 emitida por el Órgano Instructor de la Contraloría General de la
República, se resuelve lo siguiente:
"SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE CONTINUAR CON EL
PRESENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, por el supuesto de desaparición de la norma legal que
estableció la infracción, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Expediente N° 0020-2015-PI/TC, respecto de los presuntos hechos infractores contenidos en el Informe de
Auditoría N° 775-2017-CG/PRODE-AC que fueron materia de imputación en la Resolución de inicio N° 0022018-CG/INSL1 de 14 de agosto de 2018, que comprende a los siguientes administrados:
1. Giovanna Lucía Ruíz Bertoli, identificada con DNI n° 10770930.
2. Hugo Ernesto Vitela Consuelo, identificado con DNI n° 07974827.
3. Jorge Luis Beltrán Conza, identificado con DM n° 09344575.
4. Marco Antonio Vinelli Ruiz, identificado con DNI n° 41716680.
5. Lizardo Calderón Romero, identificado con DNI n° 40040583." (Agregado nuestro)

Que, en el citado Informe de Auditoría N° 775-2017-CG/PRODE-AC se señalan las siguientes
observaciones:
"1. No se cauteló la fiscalización inmediata de documentos solicitada por el Comité Especial de la L.P. n°

018-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, así como, la fiscalización posterior a la documentación presentada
por el Consorcio Presas y Canales, la cual carece de veracidad, posibilitando que se suscriba y ejecute
el contrato n° 143-2014-MINAGRI-AGRO RURAL por S/ 23 287 393, 20 y se inicie la ejecución de la
obra, en beneficio del consorcio, sin aplicar la causal de declaración de nulidad del contrato.

2.Se admitió una copia de la Carta Fianza n° 393-457-2014-CRCSL por S/ 2 328 740,00 presentada por el
Consorcio Presas y Canales, como garantía de fiel cumplimiento, sin validar su autenticidad, lo que
posibilitó que el Consorcio suscriba el contrato n° 143-2014-MINAGRI-AGRO RURAL; además,
ocasionó que ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la imposibilidad de ejecutar
dicha carta por resultar carente de veracidad, la entidad no cuente con respaldo por la inejecución de la
misma.
3. La intervención económica de la obra, pese a la paralización sin justificación e incumplimientos
contractuales del contratista, y la posterior resolución del contrato luego de 5 meses sin ejecución de
obra, posibilitaron la aprobación y pago del Presupuesto Adicional de Supervisión de Obra por la suma
de S/ 323 051,94, pese a la imposibilidad de ejecutarse dicho servicio."

Identificación de los servidores y puestos o cargos desempeñados al momento de la comisión de las
presuntas faltas
Marco Antonio Vinelli Ruiz, en su condición de Director Ejecutivo de AGRO RURAL, designado
mediante Resolución Ministerial N° 0261-2015-MINAGRI, de fecha 10 de junio de 2015, y cesado mediante
Resolución Ministerial N° 512-2016-MINAGRI, de fecha 03 de octubre de 2016, y según Contrato
Administrativo de Servicios N° 044-2015, celebrado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057;
Jorge Luis Beltrán Conza, en su condición de Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, designado
mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 073-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 16
de marzo de 2015, y cesado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 192-2016-MINAGRI-DVM-DIARAGRO RURAL-DE, de fecha 5 de setiembre de 2016, y según Contrato Administrativo de Servicios N° 0222015, celebrado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057;
Lizardo Calderón Romero, en su condición de Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego de AGRO RURAL, designado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 162-2015-MINAGRI-DVMDVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 16 de junio de 2015, y cesado a través de Resolución Directoral
Ejecutiva N° 248-2016-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 04 de noviembre de 2016, y según
Contrato Administrativo de Servicios N° 046-2015, celebrado bajo los alcances del Decreto Legislativo N°
1057;
Hugo Ernesto Vitela Consuelo, en su condición de Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio,
designado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 052-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE,
del 06 de marzo de 2014, y cesado a través de Resolución Directoral Ejecutiva N° 344-2014-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 28 de noviembre de 2014, y según Contrato Administrativo de Servicios
N° 007-2014, celebrado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057;

Giovanna Lucía Ruiz Bertoli, en su condición de Coordinación Fondo Mi Riego, contratada mediante
Contrato Administrativo de Servicios N° 93-2014, de fecha 25 de julio de 2014, y adendas N° 01, 02, 03, 04 y
05-2015; y, 01 y 02-2016;
De los hechos materia de análisis
Que, conforme los hechos expuestos en el Informe de Auditoría N° 775-2017-CG/PRODE-AC,
denominado "Contrataciones para la Ejecución y Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los canales de
irrigación de la margen derecha del Distrito de Tomaykichwa - Ambo - Huánuco", periodo 23 de octubre de
2013 al 31 de diciembre de 2016, se desprende que:
MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ
Identificado con DNI N° 41716680, Director Ejecutivo de AGRO RURAL, desde el 11 de junio de 2015
hasta el 03 de octubre de 2016, designado mediante la Resolución Ministerial N° 0261-2015-MINAGRI de
10 de junio de 2015 y según el Contrato Administrativo de Servicios — CAS n° 0044-2015 de 11 de junio de
2015, celebrado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y decretos supremos n° 075-2008-PCM
y n° 065-2011-PCM.
Por no haber dirigido la gestión administrativa de AGRO RURAL, que involucra a la Oficina de
Administración y sus unidades de Tesorería, de Contabillidad y de Abastecimiento y Patrimonio, en el
marco de la normatividad vigente, así como, el no haber solicitado el asesoramiento legal de la Oficina de
Asesoría Legal, respecto a las acciones a seguir ante la publicación en el Diario Oficial el Peruano de la
Resolución SBS n° 3471-2015 de 18 de junio de 2015, que declaró el sometimiento a régimen de
intervención de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de Luren S.A., y que entre otras medidas, prohibió
iniciar contra dicha caja intervenida, procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su
cargo, más aun, cuando por la Resolución SBS n° 3503-2015 publicada el 21 de junio de 2015, la
Superintendencia de Banca y Seguros declaró la disolución de la mencionada caja rural, a fin de cautelar el
respaldo y cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Consorcio Presas y Canales,
evitando que AGRO RURAL se encuentra sin resguardo ni resarcimiento ante la imposibilidad de ejecución
de las cartas fianza presentadas por el consorcio, así como, ante el incumplimiento contractual, en
salvaguardar de los intereses del Estado.
También por emitir la carta simple n° 659-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de 31 de julio de
2015, otorgando un plazo de 15 días al Consorcio Presas y Canales para el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales bajo apercibimiento de proceder a la resolución de contrato o intervención
económica de la obra, no obstante que el marco normativo sobre resolución o intervención de la obra,
establece que dicha comunicación sea realizada mediante carta notarial, lo cual no realizó, permitiendo con
ello, que no le fuera exigible al contratista el apercibimiento y logrando dilatar el proceso de resolución del
contrato de ejecución de obra.
Además, por aprobar y emitir la Resolución Directoral Ejecutiva n° 208-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE que dispuso la intervención económica de la obra, pese a tomar conocimiento del
incumplimiento de las obligaciones contractuales del Consorcio Presas y Canales, referidas a la vigencia
de las cartas fianza presentadas para la suscripción y ejecución del contrato de obra, y de las relacionadas
a la falta de levantamiento de observaciones de obra, incumplimiento de pago al personal obrero,
paralización de la obra, entre otros, considerados en la carta n° 075-2015-RL-CA, emitido por la
supervisión de la obra, en la que también se recomienda la resolución del contrato, citada en los
considerandos de la resolución de intervención.
Asimismo, por no cautelar la ejecución del apercibimiento de resolver el contrato, comunicado al contratista
Consorcio Presas y Canales mediante la Carta Notarial n° 044-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
de 15 de setiembre de 2015, otorgándole 15 días de plazo, el cual venció el 2 de octubre de 2015; sin
embargo finalmente se resolvió el 21 de noviembre de 2015, dilación en la cual se aprobaron ampliaciones
de plazo al contratista y a la supervisión. De similar manera, por suscribir la carta n° 630-2015-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE de 3 de julio de 2015 con que se notificó al supervisor Consorcio Ambo la
procedencia de su solicitud de ampliación de plazo del servicio, pese a que en dicha fecha se reportaba a

través de los informes del supervisor, que el contratista había abandonado la obra y no presentaba

valorizaciones, de acuerdo a la constatación de 16 de junio de 2015, por lo cual es servicio de supervisión
de la obra no podía cumplir con el objeto de su contratación.
Además, por suscribir la Resolución Directoral Ejecutiva n° 299-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL,
aprobando el Presupuesto Adicional de Supervisión de Obra n° 1 para el Consorcio Ambo, pese la
limitación existente para cumplir con su contrato.
JORGE LUIS BELTRÁN CONZA
Identificado con DNI N° 09344575, Director de la Oficina de Asesoría Legal del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural, desde el 17 de marzo de 2015 hasta el 5 de setiembre de 2016, designado
mediante la Resolución Directoral Ejecutiva n° 073-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE de 16
de marzo de 2015 y según el Contrato Administrativo de Servicios — CAS n° Contrato Administrativo de
Servicios n° 022-2015 de 17 de marzo de 2015, celebrado bajo los alcances del Decreto Legislativo n°
1057 y decretos supremos n° 075-2008-PCM y n° 065-2011-PCM.
Por no haber opinado y asesorado a la Dirección Ejecutiva y su Órgano de Apoyo (Oficina de
Administración y sus unidades de Tesorería, de Contabilidad y de Abastecimiento y Patrimonio), respecto a
las acciones a seguir ante la publicación en el Diario Oficial el Peruano de la Resolución SNS n° 34712015 de 18 de junio de 2015, que declaró el sometimiento a régimen de intervención de la Caja Rural de
Ahorro y Crédito Señor de Luren S.A. y que entre otras medidas, prohibió iniciar contra dicha caja
intervenida, procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo, más aun, cuando
por la Resolución SBS n° 3503-2015- publicada el 21 de junio de 2015, la Superintendencia de Banca y
Seguros declaró la disolución de la mencionada caja rural, a fin de cautelar el respaldo y cumplimiento de
las obligaciones contractuales asumidas por el Consorcio Presas y Canales, evitando que Agro Rural se
encuentra sin resguardo ni resarcimiento ante la imposibilidad de ejecución de las cartas fianza
presentadas por el consorcio, así como, ante el incumplimiento contractual, en salvaguardar de los
intereses del Estado.
Además, porque en su Informe Legal n° 616-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL recomienda se
proceda a ordenar la intervención económica de la obra en atención al pronunciamiento de la supervisión,
por incumplimiento contractual del Contratista ejecutor de obra, pese a que el supervisor recomienda la
resolución del contrato, además de tener conocimiento que la obra había sido paralizada por el contratista
sin la justificación correspondiente, así como, de su falta reiterada de interés en cumplir los compromisos
contractuales, tales como trabajos de obra pendientes que debieron de haberse ejecutado dentro del plazo
contractual y no están terminados, pues así lo consignó en su informe; sin embargo recomendó al Director
Ejecutivo de Agro Rural que procesa a ordenar la intervención económica de la obra, cuando los hechos
expuestos en el informe, sobre incumplimiento de las obligaciones contractuales, derivaban en la
resolución del contrato.
También por visar la Resolución Directoral Ejecutiva n° 208-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
que dispuso la intervención económica de la obra, pese a tener conocimiento del incumplimiento de las
obligaciones contractuales por el Consorcio Presas y Canales; y, que en los considerandos de la
resolución se cita la carta n° 075-2015-RL-CA en la que la supervisión se pronuncia recomendando la
resolución por incumplimiento del contrato.
Asimismo, por emitir los Informes Legales n° 517, 668, 760, 949 y 995-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/OAL, considerando declarar procedentes las solicitudes de ampliación de plazo presentadas por el
Consorcio Ambo, sin alertar que el servicio de supervisión de la obra no podía cumplir con el objeto de su
contratación, dado que la obra estaba paralizada y abandonada por el contratista; y, visar las cartas n°
190.323. 530 y 558-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR con que notificaron al consorcio la
procedencia de sus solicitudes de ampliación de plazo del servicio, y la Resolución Directoral Ejecutiva n°
299-2015-M INAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL.
LIZARDO CALDERÓN ROMERO
Identificado con DNI N° 40040583, Director de Infraestructura Agraria y Riego del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural, desde el 18 de junio de 2015 hasta el 04 de noviembre de 2016, designado

mediante la Resolución Directoral Ejecutiva n° 162-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RIRAL-DE de 16 de
junio de 2015 y según el Contrato Administrativo de Servicios - CAS n° 0046-2015 de 18 de junio de 2015,
celebrado bajo los alcances del Decreto Legislativo n° 1057 y decretos supremos n° 075-2008-PCM y n°
065-2011-PCM.
Por requerir al director de la Oficina de Asesoría Legal, mediante el memorándum n° 2823-2015-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/DIAR de 6 de agosto de 2015, que emita opinión legal respecto a la intervención
económica referida en el Informe Técnico n° 085-2015/MGCP, indicándole quienes son los interventores
por Agro Rural y el Consorcio Presas y Canales, y requiriéndole se notifique al contratista. Ello pese a
tomar conocimiento que el supervisor y representante legal del Consorcio Ambo, a través de su carta n°
075-2015-RL-CA se pronunció recomendando la resolución por incumplimiento del contrato, en vista que la
situación que generó el Contratista es persistente y manifiesta bastante rebeldía para su cumplimiento; y, a
que a la fecha de emisión del citado memorándum se reportaba que el contratista había paralizado y
abandonado la obra, de acuerdo a la constatación de 16 de junio de 2015
También por visar la Resolución Directoral Ejecutiva N° 208-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
que dispuso la intervención económica de la obra, pese a tener conocimiento del incumplimiento de las
obligaciones contractuales por el Consorcio Presas y Canales; y, que en los considerandos de la
resolución se cita la carta n° 075-2015-RL-CA en la que la supervisión se pronunció recomendando la
resolución por incumplimiento del contrato.
Además, por emitir los memorándum n° 2462, 3050, 3431, 4255 y 4452-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/DIAR, solicitando opinión legal respecto a las solicitudes de ampliación de plazo presentadas por
el Consorcio Ambo, se emita acto administrativo y se proceda a notificar, sin alertar que la obra estaba
paralizada y abandonada por el contratista y no registraba avance, por lo cual el servicio de supervisión de
la obra no podía cumplir con el objeto de su contratación. Asimismo, por suscribir las cartas n° 190, 323,
530 y 558-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR de 31 de agosto, 1 de octubre, 2 y 10 de
diciembre de 2015 respectivamente, con que notificaron al consorcio, la procedencia de sus solicitudes de
ampliación de plazo del servicio; pese a que en dichas fechas se reportaba que el contratista había
abandonado la obra, de acuerdo a la constatación de 16 de junio de 2015, por lo cual el servicio de
supervisión de la obra no podía cumplir con el objeto de su contratación.

HUGO ERNESTO VILELA CONSUELO
Identificado con DNI N° 07974827, Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural, desde el 10 de marzo de 2014 hasta el 28 de noviembre de 2014, designado
mediante la Resolución Directoral Ejecutiva n° 052-2014-MINAGRI-DVM-DUAR-AGRO RURAL-DE de 6 de
marzo de 2014 y según el Contrato Administrativo de Servicios — CAS n° 07-2014 de 10 de marzo de
2014, celebrado bajo los alcances del Decreto Legislativo n° 1057 y decretos supremos n° 075-2008-PCM
y n° 065-2011-PCM.

Respecto a la Observación N° 1:
Por no disponer que se efectúe la fiscalización inmediata a la documentación presentada por el
Consorcio Presas y Canales en la propuesta técnica, conforme lo solicitó el Comité Especial de la L.P.
n° 018-2014-MINAGRI-AGRO RURAL a través de la carta n° 015-2014-MINAGRI-AGRO RURAL/CE
LP 18-2014, contraviniendo el artículo 24° de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que hubiera
permitido advertir la presentación de certificados carentes de veracidad por parte del citado consorcio,
acarreando la nulidad de oficio del contrato por transgresión del principio de presunción de veracidad
durante el proceso de selección; sin embargo, derivó dicha solicitud a la señorita Giovanna Lucía Ruiz
Bertoli, quien realizaba la fiscalización posterior a los procesos de selección del presupuesto asignado
a Mi Riego correspondientes al segundo semestre 2014, con lo cual no se atendió oportunamente lo
solicitado por el Comité Especial y se permitió suscribir el contrato por S/ 23 287 393, 20.
Además, por no haber cautelado ni requerido en el marco de la fiscalización posterior correspondiente
al segundo semestre 2014, que se compruebe la veracidad o falsedad de los documentos presentados
por el Consorcio Presas y Canales para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos
Mínimos; evidenciándose que solo requirió al Colegio de Ingenieros — Consejo Departamental Puno

mediante su carta n° 136-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-OADM/ULP, les informe sobre la
autenticidad del certificado del curso 'Valorizaciones, Pagos y liquidación de obras públicas"
presentado por el citado consorcio, sin evidenciarse la autenticidad de la emisión del certificado,
transgrediéndose lo que exige el artículo 62° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
así como el artículo 32° de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el Artículo 7° del Decreto
Supremo n° 096-2007-PCM.

Respecto a la Observación N° 2:
Por no haber exigido al Consorcio Presas y Canales, la presentación del original de la carta fianza n°
039-457-2014-CRACSL por s/ 2 328 740,00 emitida por la Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de
Luren, como garantía de fiel cumplimiento, admitiendo y aceptando la copia simple de dicha garantía.
Asimismo, no verificó la autenticidad de dicha garantía, ni exigió a la abogada Giovanna Ruiz Bertoli
efectuar la validación de la autenticidad de la referida carta fianza, propiciando con ello que el consorcio
suscriba el contrato n° 143-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, lo que ocasionó que ante el incumplimiento
de las obligaciones contractuales la entidad se encuentra desprotegida, debido a que dicha garantía no
fue expedida por la Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de Luren, resultando presuntamente falta.
Asimismo, por haber suscrito la Carta n° 131-A-MINAGRI-DDVM-DIAR-AGRO RURAL-OADM/ULP de
15 de agosto de 2014, la misma que no está registrada en el sistema de trámite documentario, no
existe cargo y no guarda relación con el correlativo de las cartas emitidas por la Unidad de Logística y
Patrimonio por esos días, careciendo de validez; sin embargo, con su emisión al otorgarle un día hábil
adicional, posibilitó que el Consorcio Presas y Canales presente la copia de la carta fianza de fiel
cumplimiento para la suscripción del contrato, incluso excediendo el plazo otorgado.

GIOVANNA LUCÍA RUÍZ BERTOLI
Identificada con DNI n° 10770930, Coordinación Fondo Mi Riego del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural, desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016, según el Contrato
Administrativo de Servicios — CAS n° 93-2014 de 25 de julio de 2014 y adendas, celebrado bajo los
alcances del Decreto Legislativo n° 1057 y decretos supremos n° 075-2008-PCM y n° 065-2011-PCM.
Por no efectuar la fiscalización inmediata a la documentación presentada por el Consorcio Presas y
Canales en la propuesta técnica, conforme lo solicitó el Comité Especial de la L.P. n° 018-2014-MINAGRIAGRO RURAL a través de la carta n° 015-2014-MINAGRI-AGRO RURAL/CE LP 18-2014, contraviniendo
el artículo 24° de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que hubiera permitido advertir la presentación de
rprtifirarInc carentes de veracidad por parte del citado consorcio, e impedido que se suscriba el contrato de
ejecución de obra por S/ 23 287 393, 20, o de lo contrario alegar la nulidad de oficio del contrato por
transgresión del principio de presunción de veracidad durante el proceso de selección.
Además, por no haber comprobado la veracidad o falsedad de los documentos presentados por el
Consorcio Presas y Canales para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos en la
L.P. n° 018-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, en el marco de la fiscalización posterior correspondiente al
segundo semestre 2014, evidenciándose solo la consulta sobre la autenticidad del certificado del curso
"Valorizaciones, Pagos y liquidación de obras públicas" realizada al Colegio de Ingenieros — Consejo
Departamental Puno, conforme se advierte en el Informe n° 012-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO
RURAUGRB, el cual lo suscribió transgrediendo el artículo 62° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, así como el artículo 32° de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el
Artículo 7° del Decreto Supremo n° 096-2007-PCM.

Respecto del régimen normativo aplicable
Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, LSC), se estableció que las
disposiciones sobre régimen disciplinario y procedimiento sancionador se aplican una vez que las normas
reglamentarias de dicha materia se encuentren vigentes, de conformidad a su Novena Disposición
Complementaria Final;

Que el 13 de junio del 2014, se publicó el Reglamento General de la LSC (en adelante, el Reglamento
de la LSC), en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria se estableció que el título
correspondiente al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador entraría en vigencia a los 3 meses de
publicación de dicho Reglamento, es decir, a partir del 14 de septiembre del 2014. En la Tercera Disposición
Complementaria Final, a su vez, se precisó que la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR podría
aprobar normas aclaratorias o de desarrollo de dicho reglamento, dentro del marco legal vigente;
Que, ahora bien, en cuanto a la vigencia del régimen disciplinario y PAD, se advierte que con fecha 20
de marzo de 2015, SERVIR mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015 SERVIR-PE, se
aprobó la Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", la cual dispone en su numeral 6.1. lo siguiente:
"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, en cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las entidades públicas, la
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil ha señalado en el Informe Técnico N° 278-2016SERVIR/GPGSC, de fecha 21 de noviembre de 2016, lo siguiente:
"2.5. (...) tal como señala el artículo 91 del Reglamento, 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 las funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo
Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el
caso. Como se advierte, frente al incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos
en el marco de la relación de subordinación con su entidad empleadora, esta puede ejercer su potestad
disciplinaria a través de un PAD."
el plazo de prescripción de la facultad sancionadora de la Administración según el régimen de la LSC
Sobre la naturaleza de la prescripción
Que, el numeral 7 de la citada Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGSC, publicada el 24 de marzo del
2015, precisó cuáles son las reglas sustantivas y procedimentales del procedimiento administrativo
disciplinario (en adelante, PAD):
"7.1. Reglas procedimentales:
• 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.
7.2. Reglas sustantivas:
• Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores.
• Las faltas.
• Las sanciones: tipos, determinación, graduación y eximentes" (el énfasis es nuestro)
Que, no obstante, el 27 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" la Resolución
de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC de SERVIR, la cual establece precedentes administrativos de
observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la
potestad disciplinaria en el marco de la LSC y su Reglamento. Así, en el numeral 21 se señala que:
"(...) la prescripción es una forma de liberar a los administrados de las responsabilidades disciplinarias que
les pudieran corresponder, originada por la inacción de la Administración Pública, quien implícitamente

renuncia al ejercicio de su poder sancionador. Por lo que, a criterio de este Tribunal, la prescripción tiene
una naturaleza sustantiva, y por ende, para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de
la Ley, debe ser considerada como una regla sustantiva" (Subrayado agregado).

Que, la precitada Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC, en su numerales 25, 26 y 27
señaló expresamente lo siguiente:
y...)
25.Del texto del primer párrafo del artículo 94° de la Ley se puede apreciar que se han previsto dos (2)
plazos para la prescripción del inicio del procedimiento disciplinario a los servidores civiles, uno de tres (3)
años y otro de un (1) año. El primero iniciará su cómputo a partir de la comisión de la falta, y el segundo, a
partir de conocida la falta por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces.
26.Ahora, de acuerdo al Reglamento, el plazo de un (1) año podrá computarse siempre que el primer plazo
-de tres (3) años- no hubiera transcurrido. Por lo que, mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria
por haber transcurrido tres (3) años desde la comisión de la falta, las entidades contarán con un (1) año para
iniciar procedimiento administrativo disciplinario si conocieran de la falta dentro del periodo de los tres (3)
años".

Que, del mismo modo, el numeral 10.1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°101-2015SERVIR-PE que aprueba la Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley 30057, Ley de Servicio Civil", señala:
(...)"La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años calendario de haberse
cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o la Secretaria
Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operara un
(1) año calendario después de esa toma de conocimiento siempre que no hubiera transcurrido el plazo
anterior de tres (3) años.
02,0 RV

Vo
, -4

Z1.11
1
9uel P .12
Organos"s`

Cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la entidad conoció de
la comisión de la falta cuando el informe de control es recibido por el funcionario público a
cargo de la conducción de la entidad. En los demás casos, se entiende que la entidad conoció de la
falta cuando ORH o quien haga sus veces o la Secretaria Técnica recibe el reporte o denuncia
correspondiente". (...)
Que, asimismo, el artículo 94 de la LSC señala lo siguiente: "La competencia para iniciar
procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años
contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos
humanos, o de la que haga sus veces. (...)"
Que, por su parte, su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2014-PCM,
en su artículo 97 precisa que el plazo de prescripción es de tres (3) años calendarios de cometida la falta,
salvo que, durante este período, la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga sus veces,
hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último caso, si la referida oficina, o la que haga sus veces,
hubiera tomado conocimiento de los hechos que generaron la supuesta comisión de una falta, se aplicará el
plazo de un (1) año a que hace referencia la LSC y su Reglamento General;
Que, de este modo, el marco normativo de la LSC prevé dos plazos de prescripción, el primero es el
plazo de inicio y se relaciona con el período entre la comisión de la infracción o la fecha que tomó
conocimiento la autoridad y el inicio del procedimiento disciplinario. El segundo, la prescripción del
procedimiento; es decir, que no puede transcurrir más de un año entre el inicio del procedimiento y el acto de
sanción. De transcurrir dicho plazo sin que se haya instaurado el respectivo procedimiento administrativo
disciplinario al presunto infractor, fenece la potestad punitiva del Estado para perseguir al servidor; en
consecuencia, debe declarar prescrita la acción administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales que por el mismo hecho se hubiesen generado;

Prescripción del inicio del PAD
Que, respecto de los hechos presuntamente irregulares imputados a los servidores del Programa de
Desarrollo Agrario Rural, que fueron comunicados por Informe de Auditoría N° 775-2017-CGIPRODE-AC,
Auditoría de Cumplimiento "Contrataciones para la Ejecución y Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los
canales de irrigación de la margen derecha del Distrito de Tomaykichwa - Ambo - Huánuco", periodo 23 de
octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2016, se ha observado que el plazo para el inicio de procedimiento
administrativo disciplinario conforme a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, ha prescrito en virtud a los siguientes términos:
Que, los hechos imputados al señor MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ, se retrotraen a hechos
cometidos en el año 2015, y el Titular de la Entidad, la Dirección Ejecutiva, tomó conocimiento de la
Resolución N° 001-2019-CG/INS, a través del Oficio N° 910-2019-CG/INSL1, recibido con fecha 25 de octubre
de 2019, mediante el cual se pone en conocimiento del Titular de AGRO RURAL, el cese del impedimento
previsto en el artículo 5° del reglamento aprobado por Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, por lo que
al exceder el plazo de los 3 años para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, señalado en la
Ley del Servicio Civil y su Reglamento, operó la prescripción.
Para sus efectos, se detallan los hechos mencionados en la siguiente línea de tiempo:

Hechos
Del 08.06.2015 al
21.112015

21.11.2018
Operó la prescripción

25.10.2019
Entidad toma conocimiento
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Que, los hechos imputados al señor JORGE LUIS BELTRAN CONZA, en su condición de Director de la
Oficina de Asesoría Legal, se retrotraen a hechos cometidos en el año 2015, y el Titular de la Entidad, la
Dirección Ejecutiva, tomó conocimiento de la Resolución N° 001-2019-CG/INS, a través del Oficio N° 9102019-CG/INSL1, recibido con fecha 25 de octubre de 2019, mediante el cual se pone en conocimiento del
Titular de AGRO RURAL, el cese del impedimento previsto en el artículo 5° del reglamento aprobado por
esolución de Contraloría N° 100-2018-CG, por lo que al exceder el plazo de los 3 años para el inicio del
ocedimiento administrativo disciplinario, señalado en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, operó la
scripción.
Para sus efectos, se detallan los hechos mencionados en la siguiente línea de tiempo:

Hechos
Del 18.06.2015 al
08.12.2015

08.12.18
Operó la prescripción

25.10.2019
Entidad toma conocimiento

ITran3ráag«deiliCOIiiMaé filtel

FuLt7E(1~ IOr 019
ion,o
aro~t1- 11
Que, los hechos imputados al señor LIZARDO CALDERÓN ROMERO, en su condición de Director de
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural, se retrotraen a hechos cometidos en el año 2015
y el Titular de la Entidad, la Dirección Ejecutiva, tomó conocimiento de la Resolución N° 001-2019-CG/INS, a
través del Oficio N° 910-2019-CG/INSL1, recibido con fecha 25 de octubre de 2019, mediante el cual se pone
en conocimiento del Titular de AGRO RURAL, el cese del impedimento previsto en el artículo 5° del

reglamento aprobado por Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, por lo que al exceder el plazo de los 3
años para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, señalado en la Ley del Servicio Civil y su
Reglamento, operó la prescripción.
Para sus efectos, se detallan los hechos mencionados en la siguiente línea de tiempo:

Hechos
Del 05.08.2015 al
10.12.2015

25.10.2019
Entidad toma conocimiento

10.12.2018
Operó la prescripción
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Que, los hechos imputados al señor HUGO ERNESTO VILELA CONSUELO, en la observación N° 1,
en su condición de Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio, se retrotraen a hechos cometidos en el año
2014 y el Titular de la Entidad, la Dirección Ejecutiva, tomó conocimiento de la Resolución N° 001-2019CG/INS, a través del Oficio N° 910-2019-CG/INSL1, recibido con fecha 25 de octubre de 2019, mediante el
cual se pone en conocimiento del Titular de AGRO RURAL, el cese del impedimento previsto en el artículo 5°
del reglamento aprobado por Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, por lo que al exceder el plazo de los
3 años para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, señalado en la Ley del Servicio Civil y su
Reglamento, operó la prescripción.
Para sus efectos, se detallan los hechos mencionados en la siguiente línea de tiempo:
Hechos
07.08.2014

07.08.2017
Operó la prescripción

25.10.2019
Entidad toma conocimiento
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Que, los hechos imputados al señor HUGO ERNESTO VILELA CONSUELO, en la observación N° 2,
en su condición de Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio, se retrotraen a hechos cometidos en el año
2014 y el Titular de la Entidad, la Dirección Ejecutiva, tomó conocimiento de la Resolución N° 001-2019CG/INS, a través del Oficio N° 910-2019-CG/INSL1, recibido con fecha 25 de octubre de 2019, mediante el
cual se pone en conocimiento del Titular de AGRO RURAL, el cese del impedimento previsto en el artículo 5°
del reglamento aprobado por Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, por lo que al exceder el plazo de los
3 años para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, señalado en la Ley del Servicio Civil y su
Reglamento, operó la prescripción.
Para sus efectos, se detallan los hechos mencionados en la siguiente línea de tiempo:
Hechos
20.08.2014

20.08.2017
Operó la prescripción

13):510,-

25.10.2019
Entidad toma conocimiento
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Que, los hechos imputados a la señora GIOVANNA LUCÍA RUIZ BERTOLI, en su condición de
Coordinación Fondo Mi Riego, se retrotraen a hechos cometidos en el año 2014 y el Titular de la Entidad, la
Dirección Ejecutiva, tomó conocimiento de la Resolución N° 001-2019-CG/INS, a través del Oficio N° 9102019-CG/INSL1, recibido con fecha 25 de octubre de 2019, mediante el cual se pone en conocimiento del
Titular de AGRO RURAL, el cese del impedimento previsto en el artículo 5° del reglamento aprobado por
Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, por lo que al exceder el plazo de los 3 años para el inicio del
procedimiento administrativo disciplinario, señalado en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, operó la
prescripción.
Para sus efectos, se detalla los hechos mencionados en la siguiente línea de tiempo:

Hechos
07.08.2014

tio133iTáñót

07.08.2017
Operó la prescripción

25.10.2019
Entidad toma conocimiento
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Que, en consecuencia, teniendo en cuenta que la toma de conocimiento del Titular de la Entidad fue
posterior a los tres (3) años de ocurrido los hechos, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre la
existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria de los señores MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ,
JORGE LUIS BELTRÁN CONZA, LIZARDO CALDERÓN ROMERO, HUGO ERNESTO VILELA CONSUELO y
IOVANNA LUCÍA RUÍZ BERTOLI, respecto a los hechos descritos en Informe de Auditoría N° 775-2017G/PRODE-AC;
Que, en esa línea, la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo
Disciplinario a través del Informe N° 69-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH/ST, de fecha
12 de febrero de 2020, recomendó al Titular de la Entidad, declarar la prescripción de la acción administrativa
disciplinaria y disponer el archivo definitivo del expediente administrativo N° 115-2019, por la presunta
responsabilidad administrativa de los señores Marco Antonio Vinelli Ruiz, Jorge Luis Beltrán Conza, Lizardo
Calderón Romero, Hugo Ernesto Vilela Consuelo y Giovanna Lucía Ruíz Bertoli, referente a los hechos
comunicados por Informe de Auditoría N° 775-2017-CG/PRODE-AC, denominado "Contrataciones para la
Ejecución y Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los canales de irrigación de la margen derecha del
Distrito de Tomaykichwa - Ambo - Huánuco", periodo 23 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2016;
Que, en atención a lo señalado en los párrafos precedentes, es preciso indicar lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la LSC, el cual señala que la prescripción será declarada por el titular de la
entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC denominada
"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por
Resolución de Presidencia N° 101-2015-SERVIR-PE; y, demás normas pertinentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA y
disponer el archivo definitivo del expediente administrativo N° 115-2019, por la presunta responsabilidad
administrativa de los señores MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ, JORGE LUIS BELTRÁN CONZA, LIZARDO
CALDERÓN ROMERO, HUGO ERNESTO VILELA CONSUELO y GIOVANNA LUCÍA RUÍZ BERTOLI,
referente a los hechos comunicados por el Informe de Auditoría N° 775-2017-CG/PRODE-AC, denominado
"Contrataciones para la Ejecución y Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los canales de irrigación de la

margen derecha del Distrito de Tomaykichwa - Ambo - Huánuco", periodo 23 de octubre de 2013 al 31 de
diciembre de 2016; de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la presente resolución.

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución a los señores MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ,
JORGE LUIS BELTRÁN CONZA, LIZARDO CALDERÓN ROMERO, HUGO ERNESTO VILELA CONSUELO
y GIOVANNA LUCÍA RUÍZ BERTOLI, para conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- DISPONER la determinación de responsabilidad administrativa contra quienes, por su
inacción habrían permitido la prescripción declarada en el artículo precedente.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal
institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL, www.agrorural.qob.pe.

Regístrese y comuníquese

