GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

RESOLUCIÓN DE ÓRGANO INSTRUCTOR N°

aa-2

-2019-GR.CAJ-GRI

Cajamarca, LO 5 FEB 2019
VISTOS:
El Expediente N° 18-2018-GRC.CAJ/STCPAGRC (MAD N° 3615709), Informe CD N° 008-2018/DGR-SIRE;
Informe de Precalificación N° 007-2019-GRC.CAJ/STCPAGRC (MAD N° 4419289), de fecha 05 de febrero de
2019, procedente de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional
Cajamarca; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece en su Título V el nuevo diseño de Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador en el Sector Público, en cuanto a su vigencia, la Undécima Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento General de referida Ley N° 30057 aprobado por Decreto Supremo N°
040-2014-PCM señala que: "El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra
en vigencia a los tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen
internamente al procedimiento"; así, y estando a que el referido reglamento fue publicado el 13 de junio de 2014, el
régimen disciplinario y procedimiento sancionador conforme a la Ley de Servicio Civil entró en vigencia a partir del
14 de septiembre de 2014, siendo competente la Secretaría Técnica para accionar como órgano de apoyo de las
autoridades del procedimiento administrativo disciplinario.
A.

IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO:
•

Ing. JHONY TEJADA CERDÁN

Condición de investigado
- Documento de designación
- Documento de cese
- Periodo laborado
- Tipo de contrato
Situación actual

B.

: Director Regional de Transportes de Comunicaciones.
: RER1 N° 208-2016-GR.CAJ/GR.
: RER N° 362-2018-GR.CAJ.GR.
: Del 01 de mayo de 2016 al 31 de agosto de 2018.
: Decreto Legislativo N° 276.
: Sin continuidad en el cargo.

FALTA(S) DISCIPLINARIA(S) IMPUTADA(S):

"De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 230 de la LPAG, cuando una misma conducta
califique como más de una infracción, se aplica la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin
perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes "2.

I

Resolución Ejecutiva Regional.

Numeral 13.3. de la DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPGSC RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL, referido al concurso

2

de infracciones.
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Se investiga la presunta comisión de la falta prevista en el artículo 85° inciso d) de la Ley N° 30057 — Ley del
Servicio Civil, que prescribe: "d) La negligencia en el desempeño de las funciones", específicamente la establecida
en el literal d) del artículo 6° del Reglamento de Organización y Funciones — ROF de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional Cajamarca, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 0102010-GRCAJ-CR, que señala como función de la Dirección Regional "Dirigir y conducir la gestión administrativa
y técnico-normativa de la Dirección Regional de transportes y Comunicaciones"; al haber emitido la Resolución
Directoral N° 173-2017-GR-CAJ/DRTC, respecto a la Contratación Directa N° 002-2017-GR.CAJ/DRC7',
para lo cual no tenía competencia.
En este sentido existe indicios que el investigado ha inobservado:
LEY N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado:
Artículo 27. Contrataciones Directas
(.-)
Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del
Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no alcanza a
aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable. (Lo subrayado y en negrita es
nuestro)
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con DECRETO SUPREMO N°
350-2015-EF
"Artículo 86.- Aprobación de contrataciones directas
86.2. La resolución del Titular de la Entidad o acuerdo de Consejo Regional, Concejo Municipal o
Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, que apruebe la contratación directa requiere
obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la
justificación de la necesidad y procedencia de la contratación directa. (Lo subrayado y en negrita es nuestro)
Las resoluciones o acuerdos mencionados en el párrafo precedente y los informes que los sustentan, salvo la
causal prevista en el inciso d) del artículo 27 de la Ley, se publican a través del SEACE dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda".

C. HECHOS Y ANÁLISIS RESPECTO A LA PRESUNTA COMISIÓN DE FALTA ADMINISTRATIVA:
> ANTECEDENTES:
Que, mediante Memorando N° 400-2018-GR.CARGGR de fecha 14 de febrero de 2018 (Expediente MAD
3602080 — Fs. 24) el Gerente General Regional remite a la Secretaria Técnica el Informe CD N° 0082018/DGR-SIRE, a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas en la contrataciones directas
realizadas en la dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
Mediante el Decreto Supremo N° 014-2017-PCM, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 10 de febrero
de 2017, se declaró el Estado de Emergencia en los departamentos de Ancash, Cajamarca y La Libertad, por el
plazo de sesenta (60) días calendario, por desastre a consecuencia de intensas lluvias - Estado de Emergencia
por el fenómeno de El Niño Costero; para la ejecución de acciones y medidas de excepción inmediatas y
necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan. Dicho estado de emergencia fue prorrogado
eG>0
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mediante Decretos Supremos N°s 040-2017-PCM, 055-2017-PCM y 072-2017-PCM, cuyas vigencia se detallan
en el siguiente cuadro (Fs. 21):

10.FEB 2017

Departamentos de Ancas
Cajamarca y La ubertad

60 dios
calendario 12

.291

N' 040-2017- 45 das
PCM
calendario
N 055-2017 45 dist
PCM
c.alen0a
072.2017- 45 Ohm
PCM
calendario

27,MAY,2017
11.JUt 2017
2~2017

El artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 006-2017, Decreto de Urgencia que aprueba medidas complementarias
para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, señala que la autorización
para ejecución de actividades de emergencia en zonas declaradas de emergencia. a que se refiere el numeral 4.1
del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 002-2017, implica la autorización para que las entidades de los tres
niveles de gobierno puedan intervenir en dichas zonas, realizando las acciones que resulten necesarias para
atender la emergencia, con independencia de su competencia. Para tal efecto, se requiere únicamente de la
solicitud de la entidad afectada dirigida a la entidad que ejecutará la intervención, en donde se indique la
necesidad de dicha intervención, así como la zona en la que se efectuará la misma.
Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 008-2017, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha
22 de abril de 2017, se dictan medidas complementarias para la atención de las referidas emergencias y
para la reactivación y fortalecimiento productivo de la Micro y Pequeña Empresa. Asimismo, en el
artículo 5 se dispuso que en el caso de las contrataciones directas bajo el supuesto de Situación de
Emergencia para la atención de acciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados producidos en
zonas declaradas en Estado de Emergencia, la regularización se efectúa en un plazo máximo de treinta
(30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
➢ HECHOS QUE CONFIGURAN LA PRESUNTA FALTA:
En el Informe CD N° 008-2018/DGR-SIRE de fecha 31 de enero de 2018, señala en el numeral 9.2 de la
Directiva N° 008-2017-0SCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 008-2017-OSCE/CD denominada
"Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado - SEACE", se detalla la información que debe registrarse para las Contrataciones Directas (Fs. 1820).
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Información registrada en el SEACE.

Numeral Ik2 del
@capitel%
do los Actos
Preperatories
Sefaillades S1 el
numeral 9.
de le Directiva,
Cera se refiere al
expediente de
Contrelacion.
Enlace al PAC. de
ser el ceso. previa
indicación del upo
de compra o
selección y el tapo
de objeto

La Entidad registró la irformacion requerida respecto al PAC
CD

ENLACE
PAC

2-2017411.
CAIDere 1

Datos generales
de la Contratación
de
(tiPo
procedimiento.
modeadad.
nomenclatura.
desvapición dei
objeto.
valor
referencia,.
normativa
apficabba. sopan
~responda)

DESCRIPCIÓN DEL
OBJETO
1 Adquisición oe combinable
j para stencoan de emergencias
j viales
y
recuperar
ta
beruirtemoad de tos eje:linos
vecinales
departamentares afectados
Ipot ias fuertes prec.pdaced0eS ti
vules

La Entidad r
Contratación O"

La Entesad registro la in
abril de 2017

MONTO
TOTAL

12

Meotanté
Restrucian
Dee:toral -Sectorial
171-2017-GR.
CAJICIRTC. de. 2c ara
abril de 2017 se chspuso
e^o,dff.Cer el PAC pera
incluir. entre otras. te
Contratación
Directa
Merla de anatisis

informes cn r e a en 141$ bebas do te

n la facha SE1lCE 419 2a de

El formato de: Resumen
Ejecutivo señale que et
estudio de mercado Pala
distertnoner el Valer
RefefOrCiat fue relama*
del 10 el , 7 de abril d.
2017
Asarnismo el tefetne
10~dt° lieArele que el
enverirment0 fue rec-12ndo
el 10 de ebrit de 79.7

- Presupuesto.
Ilion:lacean de la
Unificación del
Credit°
Presupuestarlo y/o
le Constanoa de
Previsión
Presupuestal

Le Entidad re;astre te Cedif.cacon ce Crédito Presupirestanca
ni* 339 crear un meato de S. 171 St.".0 00
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xpe4ante de

aprobación
xpedionte
contratación
*solando adjuntar
el
arcrovo
correspondiente

El Vates Referencia
dII1O
en
rloicado
formato os de
1
no
122.500 00
°estante este moto no
colocado con el ntitIcado
e n L ficha SEACE.
Resuenen Ejecutivo y CCP
(Sil 121.50000)
El requerimiento se realuo
t 05 de abril do 2317

b) Archivo
del
documento que
apronta
la
Contra:1c~
firecta

La Entidad registro ei 24 de abro de 2017. la
Ficho SEACE

elia en la

2-201743R- Resolución Directoral
CANDRTC- - Sectorial tts 1731
2017.C.R.CAMMTC

13-7

iculo prmero de
El
par» resolutiva de
Resolución Directoral
Sectorial N* 173-2017CR-CM/CRTC, dispone
aprobar por la causal de
situación de emergencia
en Irle de regularización la
Contratación Directa 220.17-43R-CMORTC.I.

el referido
documento *chala que
dices corenttberon se
aprueba según los montos
detallados a oontinueoen

~IMMO,

o Arcno.o dv los
documornos
que contenon
sustento
tecnizo y lega&
Que fl(luy.ifl 15
p.ilifiGe•Cige Chi
he necesidad
la procedencia
la
dr:
control/K(0o
directa

co Registro

del
órgano a c.rigo
lo
do
contratación

La Entidad mg stro corno Informe Teorice ert informe CO M 002-2017-GR.
CAUDR7C.0-ADM-ABAS-PROC

La Entidau resistió
CAUDRTCfOrALKICligC

el

Informe Legal

forme Tecr000 &enea.que la %acucien crol
Servicio se anidó el 12 de
abril de 2017.

N° 046-2017-0R- El análisis del sustento
sobre la cordlgunación a.
la contratación directa se
realeere ~adelante
tónico y el
Formato de Resumen
EOCUtiVO fueren SuiClitOs

rondad registró loi 34.7,U ,Intes nombres

ei

3872

por te Sta. Madaty
tremolante
Rosnwary
muemen, ei ~dad de

adatillosmory Llame»
Husmeo

45058320

Jefe (e) de Abastecimiento
de le Dirección Regional

Rosa Angela Catanedo

40751024

Transportes
de
Ccrnurncec.ories,

Segundo Manuel
Huimin

y
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Comentarios

Información registrada en el SEACE

a Entidad recist-il el aterro de las Baur, el 28 de abril de 2017,
Las Bases senalan cono pl3pc de exicue.ór lupa, y forma de entrega.
Siguieite.

nda
los surtidores del grdo o estación de
servicios del conitatote
ntevsies de consumo

128 de abril de i017 la Entidad registrd las invitaciones a los siguientes
proveedores

IFOS CAJAMARCA S A C.

96299

ES TACION DE SERVICIOS. Y
GRIFOS CORREA S R L

20529458831

BURGA E I.R.L.
TAC

SER
TI

DrtERVICiGS MEJ
SR
TRO SANTA MARIA
EIR

tan Bases tews!. •
03ntienen lo arspueztc
el literal a) bl. e). 0. y q)
del numeral 27. 1 del
articulo
dc1
77
I Reglamento .
Oe la reunión del ntrneral
2.3 del Copudo u de las
Bases refende 3 Is
documentos
pera
perfecoorar el contrato.
se ventea que no requiere
la garantia de Fiel
1 Cumplimiento
lo cual
incumple lo chspuesto en
el literal m) del rumerm
27 1 del articulo 27 del
Reglamento
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La Enlatad nogIstró le presentación de ~des de 104 proveedora» al 2
abre de 2017. de acuerdo *I siguiente detalle.

GRIFO SCAJAMARCA
A.
S
ESTACION DE
SERVICIOS Y
GRIFOS CORREA
S.R L
GALVEZ PLOMAN
SEGUNDO FLAVIO

28 de Mai

9)
ftr9isJg e. de
presentación de
ofertas

3

28 de abril

GRIFOS BURGA
eiRL

26 do ~I
28 de cien
8

28 de atan
28 de abril

ir» ftegisun " del
otorgamiento de
II buena Pf0,
adjuntando el
acta
de
Otorgamiento de
la buena pro y
registrar
tos
batos del postor
odiudtcattb

ESTACIÓN DE
SERVICIOS MEJIA
SRL
1ERVICENTRO
SANTA MARIA E I R.L
»GUA FLORES
JESUS ROLANDO

20453498299

0271537111

20490112343
20491442034
20479036304
ioa04727431

04-2017.
La Entidad regrstro el 28 de ebni de 2017, el Acta de Seson
rito -de la Buena
OEC•PS 'Evaluar-4n. Calificad Dn de Oteslas y Olor
Pro'. segun se detalla a continuaciOn,

1
2

-

•

SAC
ESTACION DE
SERVICIOS Y GRIFOS
CORREA S.R L.

3

GALVEZ FLORIAN
SEGUNDO FLAVIO

4

GRIFOS BURGA E.1 Rt.-

5

SERVICIOS MEJIA S

184,500.00
os
y
luaKedos
jocutatfos coinciden

ESTACION DE
L

SERVICENTRO SANTA
MARIA E I R L
LLA FLORES JESUS
ROLANDO
TOTAL

109.500.00

160.5é
109.000 CO
103.000.00
172.500 00
1'121.500.00

con los montos del
Reknencial en
ceda Itero seltaiado en
la Resolución de
aprobacion do la
Contratación ovecta

Valor
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Información rewstrada en el SEACE

Comentarlos

¡torales A y F
del ackpite X
rrdida(.! registro los Contr.-ilcs seq.i-i e>

entidad <Jet*
registrar
les
contratos y, er su
caso, las Orderes
de compro o do
servnao asi como
infarmacion
ta
teranda a SU
ejecución ;s'aro no
mayor a d'ez (101
días
hábiles
siguientes a su
pertecoor amiento
ocurrencia
o
aproeiaclon. según
corresponda .

Nido

3

ConUaltsta

11744--- ----Tir
chi — " -Con ir,
Suscr
'gis
ID
ien
crac
.1 O (2017j yttln) ,

Dresei B5
la
para
GRIFOS
provinc4a
CAJAMARCA
SAG
de
Ca amaro
ESTACION
Diesel 135
DE
P",
* SERVICIOS
provino*
Y GRIFOS
de
San
CORREA
Miguel
S R. L
Diese/ 85
GÁLVEZ
Pala
111
FLOR1AN
PflIvir'c'a
SEGUNDO
de
FUMO
Contumeza
GRIFOS
BURGA
EMPRESA
Diesel B5 INDIVIDUAL
para
la
DE
Pr°""
RESPONSA
de Chota
MUDAD
LIMITADA

06

IS

1 tse

28 de

;Monto
, 4 sli

100.600.00

11 de 29
abril mayo

184.500 00

11 de 29 de
sbnl
Yd

282.500.00

11 de 28 de
abril 0140

100.500-00

— bese!

R5 ESTACIÓN
para
DE
la
provincie
SERVICIOS
de Culewo MEJIA S R L
VI
.
ROSANTA
MARIA
Diesel 85
EMPRESA
para
1 INDIVIDUAL
r.r olor+ c aa
DE
o Jaen
RESPONSA
BILIDAD
LIMITADA
Diesel t35
TICLLA
pata
ta FLORES
oroviritta
JESUS
c* sanco ROLANDO
cruz

11 de
abrí

punto

11 de 24 ds
ahnl It

103,000 00

24 de
abrasanii0

in 500 00

Los contratos fueron
reptsuadcs deS0U0S de
vencido el pino de 10
din riebees
Los contratos
ro
comienen (lamia de
getentie
de
Fiel
Cumparniento
En ei itern 1 ?e registre
en el SEACE te
garantía
de
Fiel 1
CJrnOlirnionto otr el
rnorto de S 10 950 00
Que ~ovale el 1014 del
mergo del centrare)
Do le recesión del
SEACE. se verifica que
en los Mins eei 2 s;
Entidad registró out
como garanpa ds.
Cumplimento
se
realzarla la retenciOn
del 10% del mo^to total
del contrato 007,z Ser
MY PE S'
Do la revisión del
Registro oe Micro y
Pequen*, Empresas
REMYPE1 se vennea
Que 13
empresa
ediudicada en el item 6
no as MYPE por 10 que
no correspondía aplicar
intencanin del 10% dei
monto del contrato
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En dicho informe de OSCE, se advierte que de la búsqueda de la información en el sistema de inteligencia
de negocios denominado CONOSCE "Búsqueda de antecedentes en Contrataciones"3 administrado por la
Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios del OSCE, relacionado con las personas que fueron
registradas como Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) en la Contratación Directa materia de
análisis, se advierte lo siguiente
OEC

DNI

Segundo Manuel Alvarez Huarnan
Madaly
Huamen

Rosmery

Liamodanta

Rosa Angélica Catañeda Narváez

26733672
45058320
40751624

COMENTARIOS
No muestra datos registrados relacionados a alguna
persona jurídica
No muestra datos registrados relacionados:a alguna
persona jurídica.
No muestra datos registrados relacionados a alguna
persona jurídica.

De la información obtenida en el referido sistema de inteligencia, respecto a las empresas adjudicadas en
la Contratación Directa materia de análisis, contenida en el Informe CD N° 008-2018/DGR-SIRE de fecha
31 de enero de 2018 no se muestran datos registrados que relacionen directamente a sus representantes y
accionistas con el OEC.
En este contexto se debe manifestar que una contratación directa constituye un acto excepcional, a través
del cual, configurado un supuesto expresamente previsto en la Ley, el funcionario competente excluye a
determinada contratación de un procedimiento de concurrencia abierta de proveedores. Por lo que, en el
numeral 1 del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que la potestad
de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales e),
g), j), k), 1) y m) del artículo 27 de la Ley, por lo que el supuesto de emergencia establecido en el literal b)
del artículo 27 de la Ley no puede ser delegado por el Titular de la Entidad. En este sentido, no se ha
tenido en cuenta que la Opinión N° 219-2017/DTN de la Dirección Técnico Normativa, señala que el
penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que, las contrataciones
directas deben ser aprobadas mediante: (i) Resolución del Titular de la Entidad; (ii) Acuerdo de
Directorio; o (iii) Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda a la
estructura organizacional de la Entidad; salvo en los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), 1)
y m) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los que puede delegarse la facultad de
aprobación de las contrataciones directas, siendo el único supuesto donde puede regularizarse dicha
aprobación -entre otras acciones vinculadas a la contratación directa- en la causal de situación de
emergencia. Por lo que, en el presente caso la contratación directa debió ser aprobada por Acuerdo de
Consejo Regional.
Se debe indicar que según lo dispuesto en el literal a) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de
Contrataciones del Estado, se encuentran comprendidos bajo el término genérico de "Entidad" y dentro de
los alcances de la Ley: los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. Por

Sistema que muestra la relación de determinado proveedor inscrito en el Registro Nacional de Proveedores — RNP
con alguna persona jurídica. Dicho sistema se basa en la información declarada por cada proveedor ante el RNP que
administra el OSCE.
Cabe precisar que es responsabilidad de los proveedores mantener actualizada la información que brindan ante el
RNP, según lo dispuesto en el numeral 237.1. del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

3

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

-2019-GR.CAJ-GRI

RESOLUCIÓN DE ÓRGANO INSTRUCTOR N° (X7 L
Cajamarca,

0

5F

2°19

lo que el numeral 3.3 de la Ley señala que dicha norma es de aplicación a las contrataciones que deben
realizar "las Entidades y órganos señalados en el numeral precedente, así como a otras organizaciones que,
para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos públicos. Además de ello, el
artículo 247 del Reglamento precisa que "Las Entidades comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3 de
la Ley de Contrataciones del Estado que sean creadas y reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional,
y siempre que cuenten con autonomía para gestionar sus contrataciones, así como con presupuesto
asignado, deben inscribirse en el Registro de Entidades Contratantes (REC) administrado por el OSCE,
conforme a los requisitos establecidos en el TUPA." Norma que concordada con el artículo 3 del
Reglamento señala que pueden realizar contrataciones en el marco de la Ley y el Reglamento, las
organizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional, así como los órganos
desconcentrados de las Entidades siempre que cuenten con capacidad para gestionar sus contrataciones,
conforme a sus normas autoritativas. Situación que se precisa con la Opinión N° 114-2017/DTN de la
Dirección Técnico Normativa del OSCE, que ha señalado que se debe entender por autonomía de una
Entidad, bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, a la capacidad para
gestionar por sí misma sus propias contrataciones.
Conforme a ello, mediante el Memorando N° 021-2018/DTN del 22 de enero del 2018, la Dirección
Normativa del OSCE precisó que se entenderá por "Entidad" a aquellas organizaciones comprendidas en
el artículo 3 de la Ley siempre que cuenten con autonomía y capacidad para gestionar sus propias
contrataciones, para lo cual se deberá evaluar sus normas autoritativas, sus normas de creación y las
demás normas de la materia que resulten pertinentes, a fin de verificar si dichas disposiciones le atribuyen
la suficiente autonomía. Por lo que en el caso concreto que nos avoca, en el Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, aprobado por la
Ordenanza Regional N° 010-2010-GRCAJ-CR señala en su artículo 1 que la mencionada Dirección
Regional es un órgano dependiente de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional y señala que
tiene a su cargo las funciones específicas en materia de transportes y comunicaciones en el ámbito del
Gobierno Regional Cajamarca. Asimismo, del ROF del Gobierno Regional, aprobado mediante
Ordenanza Regional N° 05-2017 GR.CAJ-CR, así como del Organigrama se aprecia que dentro de su
estructura orgánica se encuentra la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional, de la cual depende
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Por lo que, en el presente caso, se advierte que
la contratación directa objeto de supervisión fue aprobada por el Director Regional de Transportes y
Comunicaciones mediante la Resolución Directoral N° 173-2017-GR-CAJ/DRTC, respecto a la
Contratación Directa N° 002-2017-GR.CAJ/DRCT, para lo cual no tenía competencia.
En este contexto, la Dirección Técnico Normativa (DTN) del OSCE, a través de la Opinión N° 2292017/DTN del 20 de octubre del 2017, señaló, entre otros aspectos, que la normativa de contrataciones del
Estado establece que en el caso de los Gobiernos Regionales , la contratación directa debe ser aprobada
mediante un Acuerdo del Consejo Regional , el mismo que debe estar acompañado del informe o
informes en los que se sustente, de forma técnica y legal, la justificación de la necesidad y la
procedencia de referida contratación. Dicha opinión se sustenta en lo señalado en el penúltimo párrafo
del artículo 27 de la Ley en concordancia con los numerales 86.1 y 86.2 del artículo 86 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de Gobiernos Regionales las contrataciones directas deben
aprobarse mediante Acuerdo de Consejo Regional, lo cual es indelegable en el supuesto de situación de
emergencia.
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Por otro lado, respecto de la configuración del supuesto invocado, se advierte que la Entidad, a través de
los Informes Técnico y Legal registrados en el SEACE, señaló la existencia de una situación de
emergencia bajo el supuesto de acontecimiento catastrófico conforme al literal a) del numeral 2 del
artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, hizo referencia a las
declaratorias de Estado de Emergencia dadas por el Poder Ejecutivo a través de los Decretos Supremos N°
014 y N° 040-2017-PCM4. Al respecto, se observa que en los Informes Técnico y Legal se cita parte de los
Informes N° 106-2017-GR-CARDRTC-DICA-JMQC, N° 062-2017-GR-CARDRTC- DICA-VMRD,
N° 040-2017-GR-CAJ/DRTC-DICA-VMRD y N° 054-2017-GR- CAJ/DRTC-DICA-RHCHP, los cuales,
según lo referido por la Entidad, entre otros, señalan lo siguiente:
a) "El Fenómeno de El Niño Costero ocasionó precipitaciones pluviales que generaron daños como
desbordes de los ríos y quebradas. así como deslizamiento y derrumbes, específicamente dañando
vías departamentales y vecinales incomunicando las provincias de Cajamarca, San Miguel,
Contumaza, Chota, Cutervo, Jaén y Santa Cruz.
b) En las zonas afectadas por las fuertes precipitaciones pluviales, se debe tomar medidas para
salvaguardar la salud de la población afectada y recuperar la transitabilidad de las vías
departamentales y vecinales.
c) Según el Informe N° 05-2017-GR, emitido el día 21 de marzo de 2017, por el Director de la
Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, se realizó un análisis previo
del consumo de combustible por día para el equipo pesado mínimo para realizar el trabajo de
movimientos de tierras y eliminación de material excedente".
Finalmente, es importante precisar que si bien la Entidad justificó su necesidad y la procedencia de la
Contratación Directa materia de análisis bajo el supuesto de Situación de Emergencia por los daños
ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero 2017, indicando expresamente en los documentos que
sustentan dichas contrataciones el supuesto de acontecimientos catastróficos establecido en el literal a) del
numeral 2 del artículo 85 del Reglamento. No obstante, es preciso señalar que si bien el objeto descrito en
los Informes Técnico y Legal y los demás documentos sustentan la Contratación Directa para adquirir
combustible para la maquinaria pesada que se haría cargo de recuperar la transitabilidad de la zona
afectada, no se desprende que lo contratado responda a la cantidad estrictamente necesaria para la
atención de la emergencia.

D.

NORMA(S) PRESUNTAMENTE VULNERADA(S):
Artículo 27 de la LEY Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, cuya parte pertinente dicta: "(...) Las
contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del

4

Cabe precisar que no corresponde equiparar el estado de emergencia, amparado en el artículo 137 de la Constitución, con la
situación de emergencia contemplada en la normativa de contrataciones ni asumir que el estado de emergencia constituye un
presupuesto necesario ni una medida suficiente a fin de sustentar la procedencia de una contratación directa. Más aún, se debe
recordar que el hecho que se haya declarado dicha medida constitucional. no exime a las Entidades a realizar el examen
correspondiente a fin de verificar la configuración del supuesto de hecho acorde con los requisitos establecidos tanto en la Ley como
en el Reglamento, así como de efectuar la evaluación de las medidas (contratación de determinados bienes, servicios en general.
consultorías u obras) que. bajo criterios técnicos. se adoptarán a fin de afrontar la emergencia. toda vez que dicha norma no sustenta,
per se, el empleo de una medida de excepción corno lo es una Contratación Directa
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Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos
supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable. (Lo subrayado y en negrita es
nuestro).

Artículo 86.2.del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF, que señala: "La resolución del Titular de la Entidad o acuerdo de Consejo Regional,
Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, que apruebe la contratación
directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes previos,
que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la contratación directa. (Lo subrayado y en
negrita es nuestro)

E.

POSIBLE SANCIÓN:

En ese sentido, se propone como sanción la descrita en el literal b) del Artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil, esto es:
- SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES.
Téngase en cuenta, de ser el caso, que aun cuando el investigado no tengan vínculo laboral con esta Entidad, la
posible sanción podría ejecutarse en el marco de sus posteriores relaciones con el Estado, asumiendo que éste ostenta
el carácter de empleador únicos.
F.

ÓRGANO INSTRUCTOR:

De conformidad con lo previsto en artículo 93°, numeral 93.1, literal b), del Reglamento de la Ley N° 30057,
Ley de Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, siendo la posible sanción a aplicar la
suspensión sin goce de remuneraciones, corresponde accionar como órgano instructor al Jefe Inmediato del servidor
investigado.
Así, de conformidad con lo previsto en el numeral 13.2 del apartado 13 de la Directiva N° 02-2015SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil",
cuyo tenor dicta: "Si los presuntos infractores pertenecieran a distintas unidades orgánicas o de distintos niveles
jerárquicos y correspondiese que el instructor sea el jefe inmediato, es competente la autoridad de mayor nivel
jerárquico"; corresponde accionar como órgano instructor al Jefe Inmediato de mayor nivel jerárquico de los
investigados, recayendo dicha investidura según el Organigrama Institucional en el:
- GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
Estando a lo expuesto, de conformidad con el régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057, Ley de
Servicio Civil, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y la Directiva N° 02-20155

Criterio adoptado en el Informe Legal N° 223-2010-SERVIR/GG-OAJ.
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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 y modificada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el
Ing. JHONY TEJADA CERDÁN quien desempeñó el cargo de Director Regional de Transportes de
Comunicaciones del Gobierno Regional Cajamarca durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2016 al
31 de agosto de 2018, por la presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en el Artículo 85° inciso d) de la Ley
N° 30057, Ley del Servicio Civil, que data sobre "d) La negligencia en el desempeño de las funciones",
específicamente la establecida en el literal d) del artículo 6° del Reglamento de Organización y Funciones — ROF de
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional Cajamarca, aprobado mediante
Ordenanza Regional N° 010-2010-GRCAJ-CR, que señala como función de la Dirección Regional "Dirigir y
conducir la gestión administrativa y técnico-normativa de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones", al haber emitido la Resolución Directoral N° 173-201 7-GR-CAJ/DRTC, respecto a la
Contratación Directa N° 002-201 7-GR.CAJ/DRCT, para lo cual no tenía competencia, inobservando lo
establecido en el artículo 27 de la LEY N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y artículo 86.2.del
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015EF; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER a los investigados el plazo de CINCO (05) DÍAS HÁBILES desde
notificada la presente a fin de que presenten los descargos y adjunten las pruebas que crean convenientes en su
defensa, esto, ante el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Cajamarca, que en el presente
caso actúa como Órgano Instructor; asimismo, se le comunica que sus derechos e impedimentos en la tramitación
de éste procedimiento obran previstos en el artículo 96° del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que a través de la Secretaría General se notifique la presente resolución a la
Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de esta Sede; al Órgano de Control
Institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Cajamarca; al Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado — OSCE y al investigado Ing. JHONY TEJADA CERDÁN, en su domicilio real que
según ficha RENIEC que se ubica en Jirón Mariano Merar N° 222 — distrito, provincia y departamento de
Cajamarca, adjuntando para este último los antecedentes documentarios que han dado lugar al inicio del presente
procedimiento, los mismos que van contenidos en soporte magnético CD — ROM, a fin de garantizar el ejercicio de
su derecho de defensa; esto, conforme al detalle siguiente:

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
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