
  

 

Resolución Directoral 
Breña, 01 de Octubre de 2019 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°       -2019-AF/MIGRACIONES      
  
 
 

VISTOS: 

 

El Informe N° 545-2019-STPAD-MIGRACIONES, del 30 de septiembre 
del 2019, de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de 
la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, con el que se 
recomienda el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario a los involucrados 
en presuntas irregularidades, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
     
  La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece un régimen único y 
exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del 
Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del 
ejercicio de sus potestades y de la prestación del servicio a cargo de estas; 
 
  Mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM se aprobó el 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que ha entrado en 
vigencia desde el 14 de setiembre de 2014, en lo relacionado al Régimen Disciplinario 
y Procedimiento Sancionador, conforme lo señala en su Undécima Disposición 
Complementaria Transitoria; estableciendo en el literal b) del artículo 93, que la 
competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionador 
le corresponde en primera instancia, en el caso de suspensión, al jefe inmediato en 
calidad de órgano instructor, y el Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces 
es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción; 
 
   Por su parte, la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, en el 
numeral 6.3 determina que los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos con 
posterioridad a dicha fecha, se rigen por las reglas sustantivas y procedimentales 
previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento; 
 
  Bajo este contexto normativo, mediante el informe de vistos, la 
Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de 
MIGRACIONES ha recomendando se inicie procedimiento administrativo disciplinario 
a los servidores Ronald Tito Huaranga Cristobal, Jhonel Vargas Salazar y Yaneth 
Porras Díaz; 
 
  Los referidos servidores habrían incurrido en la comisión del siguiente 
hecho, falta y normas incumplidas: 
 

- En la etapa de evaluación y calificación de propuestas del proceso AMC 
N° 003-2015-MIGRACIONES, para la contratación de servicios de 
consultoría para la supervisión del estudio de pre inversión a nivel de 
factibilidad del PIP “Mejoramiento de los servicios migratorios brindados 
en el local de la Av. España N° 734 de Migraciones, del distrito de Breña 
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– Lima”, realizada el 15 de junio de 2015, según Acta N° 007 de la 
misma fecha, los miembros titulares del Comité Especial evaluaron y 
calificaron las propuestas técnicas de los postores: “Integrando 
Consultoría y Proyectos SRL” y “Karol Vanessa Pereyra Dueñas”, 
otorgándoles el puntaje máximo de 25 puntos en el factor evaluación 
“Experiencia en la actividad”, no obstante que no acreditaban experiencia 
en el objeto del proceso, según lo indicado en las Bases. 
 

- En consecuencia, habrían transgredido el principio de eficiencia y el 
deber de responsabilidad, previsto en el numeral 3) del artículo 6 y en el 
numeral 6) del artículo 7 de la Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, los cuales establecen respectivamente, la obligación de brindar 
con calidad cada una de las funciones a su cargo, así como de cumplir 
sus funciones a cabalidad y de forma integral, con pleno respeto a la 
función pública, inobservando el artículo 25 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y los artículos 70 
y 71 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y los numerales 1.7.1. del 
Capítulo I, de la Sección General y el literal A.1 de los Criterios de la 
Evaluación Técnica del Capítulo IV de la Sección Específica de las 
Bases Administrativas de la AMC N° 003-2015-MIGRACIONES.  
 

- En este contexto, por los hechos expuestos los servidores habrían 
incurrido en la falta disciplinaria prevista en el literal q) del artículo 85 de 
la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que establece: 85.- “Son faltas de 
carácter disciplinarios que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 
con suspensión temporal o destitución previo proceso administrativo, q) 
Las demás que señala la Ley”, en concordancia con el literal j) del 
artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que establece: “De 
conformidad con el artículo 85 literal a) de la Ley, también son faltas 
disciplinarias: j) Las demás que señala la Ley”; asimismo el artículo 100 
del Reglamento General de la Ley 30057, que regula que: “también 
constituyen para efecto de responsabilidad administrativa disciplinarias 
las previstas en la Ley N° 27815”; y el numeral 10.1 del artículo 10 de la 
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, que prevé: 
“10.1 La transgresión de los principios y deberes establecidos en el 
Capítulo II y de las prohibiciones señaladas en el Capítulo III, de la 
presente Ley, se considera infracción al presente Código, generándose 
responsabilidad pasible de sanción.” 
 
De lo actuado en el expediente administrativo, se advierte que los hechos 

materia de investigación están referidos a las deficiencias identificadas en la 
observación N° 01, producto de la auditoria de cumplimiento ejecutada a las 
contrataciones de bienes y servicios efectuadas por la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, 
constituyendo prueba pre constituida para el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario, y la implementación de la recomendación N° 3; 

 
Al respecto, los miembros titulares del Comité Especial de la Adjudicación 

de Menor Cuantía N° 003-2015-MIGRACIONES, al asignar erróneamente en el factor 
“Experiencia en la actividad” el puntaje máximo de veinticinco (25) puntos a los 
postores “Integrando Consultoría y Proyectos SRL” y “Karol Vanessa Pereyra 
Dueñas”, permitieron que sus propuestas fueran admitidas y consecuentemente 
accedieran a la evaluación económica, al obtener noventa y cinco (95) puntos cada 



  

 

uno, superando el puntaje técnico mínimo para pasar a dicha etapa, establecido en las 
Bases en ochenta (80) puntos, tal como consta en el Acta N° 007, siendo que de no 
haberles asignado el puntaje al mencionado factor, tal como correspondía al no 
acreditar ambos postores experiencia en supervisión de elaboración del estudio de pre 
inversión, solo hubieran obtenido el puntaje total de setenta (70) puntos en la 
evaluación técnica, debiendo -por tanto- declarar desierto el proceso al no quedar 
ninguna propuesta válida; 

 
Lo antes señalado, versa de la revisión del expediente de contratación 

que evidencia la acreditación de experiencia, de ambos postores, a través de contratos 
de elaboración de estudios de pre inversión, más no de supervisión de elaboración de 
estudios de pre inversión, que era la experiencia requerida en las bases de la AMC N° 
003-2015-MIGRACIONES; 

 
En consecuencia, de acuerdo con el Acta N° 007 del 15 de junio de 2015, 

los miembros titulares del Comité Especial, otorgaron la Buena Pro del proceso, al 
postor Karol Vanessa Pereyra Dueñas, quien en su propuesta económica ofertó el 
menor precio, ascendente a S/108 000,00; 

 
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Contrataciones del Estado, los 

miembros del Comité Especial son solidariamente responsables de que el proceso de 
selección realizado se encuentre conforme a ley y responden administrativamente y/o 
judicialmente, respecto de cualquier irregularidad cometida en el mismo que les sea 
imputable por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable; 
 

Siendo así, todo trabajador al servicio del Estado se encuentra sujeto a 
principios y deberes, entre ellos el principio de Eficiencia mediante el cual brinda 
calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener capacitación 
sólida y permanente, además del deber de Responsabilidad, por el cual debe 
desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno 
respeto su función pública; 

 
Por lo expuesto, se considera que existen indicios suficientes para iniciar 

procedimiento administrativo disciplinario a los servidores Ronald Tito Huaranga 
Cristóbal, Jhonel Vargas Salazar y Yaneth Porras Díaz, toda vez que sus 
conductas evidenciarían la transgresión al principio de eficiencia y el deber de 
responsabilidad, previstos en el numeral 3) del artículo 6 y en el numeral 6) del artículo 
7 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, inobservando el artículo 25 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y los 
artículos 70 y 71 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y, por ende, incurriendo presuntamente en la falta 
prevista en el literal q) del artículo 85 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil; 
concordante con el literal j) del artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; así como el artículo 
100 del Reglamento General de la Ley 30057; y el numeral 10.1 del artículo 10 de la 
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; 

 
Asimismo, advertimos que, respecto a la infracción imputada al referido 

servidor, debe ponderarse observando la aplicación del Principio de Razonabilidad y 
Proporcionalidad, con la finalidad de considerar la gravedad de la infracción y, en 
consecuencia, la imposición de una sanción o el archivo del proceso administrativo 
disciplinario, considerando la existencia de las condiciones establecidas en el artículo 
87 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, siguientes: 

 



  

 

i) Grave afectación de los intereses generales o a los bienes 
jurídicamente protegidos por el Estado: Se aprecia una afectación 
grave a los intereses generales o a los bienes jurídicamente 
protegidos por el Estado, toda vez que, con la falta de eficiencia y 
responsabilidad de dichos servidores, habrían quebrantado la buena 
fe laboral, que supone actuar y conducirse con lealtad, probidad y 
corrección en el desempeño de sus funciones. Además, se observa 
la transgresión de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, razón por lo cual son solidariamente responsables.  

 
ii) Ocultar la comisión de falta o impedir su descubrimiento: No se 

aprecia esta condición, situación que no menoscaba los hechos 
materia de investigación.  

 
iii) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que 

cometa la falta: Se evidencia que los servidores fueron contratados 
bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057.  
Asimismo, el servidor Jhonel Vargas Salazar tiene la condición de 
analista en contrataciones, por lo que se entiende que eran 
conocedor de las normas vigentes y tenía especial dominio del tema.  

 
iv) Las circunstancias en que se comete la infracción: La infracción 

se comete en la etapa de evaluación y calificación de propuestas del 
proceso de AMC N° 003-2015-MIGRACIONES.  

 
v) La concurrencia de varias faltas: No se da esta condición, 

situación que no menoscaba los hechos materia de investigación.  
 
vi) La participación de uno o más servidores en la comisión de la 

falta o faltas: Existe concurrencia por cuanto todos los servidores 
han cometido la misma falta en el mismo lugar y al mismo tiempo.  

 
vii) La reincidencia en la Comisión de la falta: No se evidencia esta 

condición, situación que no menoscaba los hechos materia de 
investigación  

 
viii) La continuidad en la comisión de la falta. No se evidencia esta 

condición, situación que no menoscaba los hechos materia de 
investigación  

 
ix) El beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso: En este estado 

del proceso, no se ha encontrado evidencia que acredite algún tipo 
de beneficio obtenido por los servidores, lo que no menoscaba los 
hechos materia de investigación.  

 
En tal sentido, a criterio de este Despacho, la presunta falta en la que 

habrían incurrido los servidores Ronald Tito Huaranga Cristóbal, Jhonel Vargas 
Salazar y Yaneth Porras Díaz, sería pasible de la sanción de suspensión sin goce 
de remuneraciones, teniendo en cuenta que la sanción impuesta tiene que ser 
proporcional y razonable a la magnitud de la falta cometida;  

 
Cabe indicar que los derechos e impedimentos durante el transcurrir del 

procedimiento administrativo disciplinario, se encuentran establecidos en el numeral 
93.4 del artículo 93 de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y el artículo 96 de su 
Reglamento; 



  

 

 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 107 

del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el presente acto no es impugnable; 
 
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el Decreto 

Legislativo Nº 1130, que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES; la Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057 y su Reglamento General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 
30057, aprobada mediante la Resolución Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, vigente 
desde el 25 de marzo de 2015;  
 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- INSTAURAR Procedimiento Administrativo Disciplinario a 
los servidores RONALD TITO HUARANGA CRISTÓBAL, JHONEL VARGAS 
SALAZAR y YANETH PORRAS DÍAZ, por los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución.  

 
Artículo 2.- Notificar a los servidores, a través de la Secretaría Técnica 

en calidad de apoyo de las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, 
para lo cual deberá remitirse los antecedentes documentarios que dieron lugar al inicio 
del procedimiento administrativo disciplinario, de conformidad con el régimen de 
notificaciones previsto en el TUO de la Ley N° 27444. 

 
Artículo 3.- Otorgar a los servidores el plazo de (5) cinco días, contados 

a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, para que 
presenten sus descargos con los fundamentos de hecho y de derecho que consideren 
pertinentes, dirigido al órgano instructor conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 

 
Artículo 4.- Los servidores involucrados tiene derecho a acceder a los 

antecedentes que dieron origen a la imputación, y los otros derechos precisados en el 
artículo 96 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM.   

 
Regístrese y Comuníquese. 
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