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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 

 

 

Resolución Administrativa N° 011 -2021-MIDAGRI-PCC/UA 

Lima, 29 de marzo de 2021 

 
VISTO: 

 
Informe de Precalificación N° 007-2021-MIDAGRI-PCC/UA-STPAD, y demás 

actuados que obran en el presente expediente de Procedimiento Administrativo Disciplinario; 
y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, señala que, a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, son 
de aplicación inmediata para los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo 
Decretos Legislativos N° 276, 728, 1057 y la Ley N° 30057, el Título V referido al Régimen 
Disciplinario y Procesamiento Sancionador una vez que entren en vigencia las normas 
reglamentarias de dichas materias; 

 
Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, señala que el titulo 
correspondiente al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador entra en vigencia a 
los tres (03) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades se 
adecuen internamente al procedimiento. Siendo que aquellos Procedimientos Disciplinarios 
que fueron instalados con fecha anterior a la vigencia del Régimen Disciplinario de la Ley N° 
30057, se regirán por las normas por las cuales se les impuso responsabilidad 
administrativa. Asimismo, las faltas atribuidas a los servidores civiles se rigen conforme con 
el sub numeral 6.3 del numeral 6, de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC Directiva del 
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, que establece la vigencia del Régimen Disciplinario y PAD; 

 
Que, en ese escenario, para el deslinde de responsabilidades en el presente 

Procedimiento Administrativo Disciplinario se ha identificado al siguiente servidor civil: 
 

- Javier Giancarlo Valdez Meléndez, quien al momento de ocurrido el presunto hecho, 
ocupa el cargo de Responsable del Área de Logística, quien se encuentra contratado 
bajo el Régimen Laboral del D.L. N° 1057. 

 
Que, respecto a la imputación de la falta disciplinaria se debe tener en cuenta lo 

previsto en el sub numeral 6.3 del numeral 6) de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, el cual 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”; procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario 
previstas en la Ley N° 30057 y su Reglamento”; siendo así, en el presente caso los 
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hechos se cometieron y se consumaron después del 14 de Setiembre del 2014, por lo que 
se deberá aplicar las reglas sustantivas y procedimentales previstas en la Ley N° 30057 y 
su Reglamento; 

 
Que, en ese sentido de detallan los hechos materia del presente procedimiento 

administrativo disciplinario: 
 

- Mediante el Oficio N° D000636-2021-OSCE-SIRE de fecha 10 de marzo de 2021, se 
informa al Secretario General del Ministerio de Agricultura – Programa de 
Competencias para la Competitividad, sobre el Dictamen N° 002-2021/DGR-SIRE, el 
cual contiene el resultado de la acción de supervisión, a fin que disponga las acciones 
correctivas y/o preventivas destinadas a la correcta aplicación de la normativa de 
contrataciones del Estado y la plena observancia de los contenidos que está 
contemplada. 

 

De acuerdo al Dictamen N° 002-2021/DGR-SIRE, se tiene el siguiente resultado: 
 

a) La Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444: 
En el artículo 11 dispone que cualquiera sea el régimen legal de contratación 
aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, incluso en las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT, entre 
otros, los Viceministros, en todo proceso de contratación mientras ejerzan el 
cargo; hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo y en el 
ámbito de su sector. 

 

Dicho impedimento se extiende al cónyuge, conviviente o los parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad de dichas personas, respecto del 
mismo ámbito y por igual tiempo que el señalado en el párrafo precedente. 

 
b) El señor Alfredo Ynga La Plata (hermano del señor Carlos Alberto Ynga La Plata- 

Viceministro de Estado), se encuentra impedido de contratar con el Estado a 
nivel nacional desde el 10.OCT.2019 hasta el 25.NOV.2020; siendo que, el 
impedimento subsiste hasta doce (12) meses de la fecha de cese del 
mencionado señor Ynga La Plata en el cargo de Viceministro de Estado, y solo 
en el ámbito de su sector. 

 
c) Se advierte que el Ministerio de Agricultura - Programa de Compensaciones para 

la Competitividad, contrató los servicios del señor Alfredo Ynga La Plata aun 
cuando los impedimentos señalados en el artículo 11 del T.U.O de la Ley le eran 
aplicables. 

 
- Mediante Correo Electrónico mrada@agroideas.gob.pe de fecha 12 de marzo de 

2021, se informa a la Unidad de Administración sobre el Oficio N° D000636-2021- 
OSCE-SIRE, para su conocimiento y fines; quien, a la vez remite al correo electrónico 
jvaldez@agroideas.gob.pe del servidor Javier Giancarlos Valdez Meléndez 
(Responsable de Logística), para su conocimiento y acciones necesarios. 

 

-  Mediante Informe N° 011-2019-MINAGRI-PCC/UM-ALOG de fecha 15 de marzo de 
2021, emitido por el responsable de Logística, quien informa lo siguiente: 

 
a) El Programa de Compensaciones para la Competitividad ha regulado las 

contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a 
ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, a través de la Directiva 004-2020- 
MINAGRI-PCC-UA. 

mailto:mrada@agroideas.gob.pe
mailto:jvaldez@agroideas.gob.pe


P á g i n a 3 | 12  

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 

 

 

Resolución Administrativa N° 011 -2021-MIDAGRI-PCC/UA 
 

b) Se concluye que, a fin de poder realizar las medidas correctivas/preventivas 
señaladas en el DICTAMEN N°002-2021/DGR-SIRE, se recomienda incluir 
como ANEXO, el FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER 
IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTE en la citada Directiva, los cuales 
ahora se precisan de acuerdo a los dispuesto en el artículo 11 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. 

c) Las herramientas virtuales establecidas por el Órgano Encargado de las 
Contrataciones y otras para las verificaciones de los impedimentos en los cuales 
se encuentren inmersos los proveedores, no cuentan con información exacta, a 
fin de que las entidades puedan corroborar y verificar los impedimentos 
establecidos en la normativa vigente. 

d) La contratación del proveedor se basó en atención al principio de presunción de 
veracidad de los documentos remitidos por este, sin embargo, ahora se ha 
acreditado que dicho documento contenía información inexacta. 

e) Remite la orden de servicio N° 0000843 de fecha 03 de diciembre de 2020, 
mediante el cual se contrata el servicio de un profesional de administración para 
la revisión de las operaciones de los fondos de reconvención productiva y 
consistencia con contrato de fideicomiso, a favor del proveedor Alfredo Jesús 
Ynga La Plata por la suma de S/. 5, 000.00 Soles, Termino de Referencian para 
la contratación de servicios de tercero, Memorándum N° 453-2020-MINAGRI- 
PCC-UPPS, Registro Nacional de Proveedores, Relación de Proveedores 
Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado, Correos electrónicos 
de Cotizaciones realizados por el servidor Carlos Samuel Coronel Arosemena, 
Formato 2 – Declaración Jurada de Datos del Proveedor, Formato 3 – Propuesta 
Económica de Servicios, Formato 5 Carta de Autorización, Memorándum N° 
1433-2020-MINAGRI-PCC/UA, Memorándum N° 467-MIDAGRI-PCC/UPPS, 
Correo Electrónico de Notificación de la Orden de Servicio N° 2020-0843 y la 
confirmación del correo, pedido de servicio N° 01000, Curricular Vitae del señor 
Alfredo Jesús Ynga La Plata; 

f) Remite la orden de servicio N° 0000030 de fecha 22 de enero de 2021, mediante 
el cual se contrata el servicio de un profesional de administración para la revisión 
de las operaciones de los fondos de reconvención productiva y consistencia con 
contrato de fideicomiso, a favor del proveedor Alfredo Jesús Ynga La Plata por 
la suma de S/. 12, 000.00 Soles, Termino de Referencian para la contratación de 
servicios de tercero, Memorándum N° 41-2021-MIDAGRI-PCC-UPPS, Registro 
Nacional de Proveedores, Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal 
de Contrataciones del Estado, Formato 2 – Declaración Jurada de Datos del 
Proveedor, Formato 3 – Propuesta Económica de Servicios, Formato 5 Carta de 
Autorización, Memorándum N° 086-2020-MINAGRI-PCC/UA, Certificado de 
Credito Presupuestal N° 000027 N° CCP SIAF 0000000438, Curricular Vitae del 
señor Alfredo Jesús Ynga La Plata. 
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- Mediante Memorándum N° 364-2021-MIDAGRI-PCC/UA de fecha 16 de marzo del 
2021, el jefe de la Unidad de Administración informa a la Secretaria Técnica de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, sobre el Oficio N° D000636-2021-OSCE- 
SIRE y lo emitido por el responsable de Logística, para las acciones respectivas. 

 

- Mediante Memorándum N° 0016-2021-MIDAGRI-PCC/UA-STPAD de fecha 19 de 
marzo de 2021, se solicita información a la Unidad de Administración, requiriéndose 
el contrato y adendas de los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, 
asimismo, las funciones que desempeña según contrato y otras funciones que hayan 
sido designadas de ser el caso, de los servidores Javier Giancarlo Valdez Melendez 
y Carlos Samuel Coronel Arosemena. 

 
- Mediante Memorándum N° 381-2021-MIDAGRI-PCC/UA de fecha 22 de marzo del 

2021, la Unidad de Administración informa a lo solicitado, remitiendo la 
documentación que sustenta la condición laboral y las funciones desempeñadas de 
los servidores Javier Giancarlo Valdez Meléndez y Carlos Samuel Coronel 
Arosemena. 

 
Que, en atención a los hechos precedentemente descritos el servidor civil identificado 

en la presente investigación, habría transgredido e inobservado la siguiente norma: 
 

Ley 30057 – Ley del Servicio Civil 
 

"Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario 

Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 
con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 
(...) 
d) La negligencia en el desempeño de funciones. 
( ... )" 

 
Funciones designadas como Responsable del Área de Logística, designado mediante 
Memorándum N° 964-2020-MINAGRI-PCC/UA de fecha 14 de setiembre de 2020. 

 
Resolución Jefatural N° 013-2015-MINAGRI-PCC, que aprueba la modificatoria del 
“Manual de Desempeño – MD”, del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad”. 

 
Numeral 2.2.4 - Área de Logística – Responsable de Logística; son funciones 
específicas las siguientes: 

 

g. Elaborar y tramitar las solicitudes de cotización por los bienes y servicios 
requeridos por el programa, (…). 
h. Disponer la elaboración de los documentos – fuente sustentatorios de la 
compra de bienes o la contratación de servicios en el Programa, así como el 
seguimiento de la misma. 

 

En concordancia con la Directiva N° 004-2020-MINAGRI-PCC/UA, aprobada mediante 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 017-2020-MINAGRI-PCC, numeral 7.3 en su 
segundo párrafo que señala: “El Área de Logística indaga sobre los potenciales 
proveedores del rubro a contratar, a través de catálogos, revistas, internet u otro 
medio que considere necesario, asimismo se procede a solicitar las 
cotizaciones, vía correo electrónico institucional, u otro medio que considere 
necesario (…)”. 
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Asimismo, con el numeral VIII – RESPONSABILIDAD 
 

8.2 La Unidad de Administración, a través del Responsable del Área de Logística, 
es responsable de la aplicación y cumplimiento de las normas contenidas en la 
presente Directiva. 

 

8.3 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva genera 
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a que hubiere lugar, según 
corresponda, de conformidad a lo previsto en la legislación vigente. 

 
De acuerdo a la Sala Plena del Tribunal de Servicio Civil, mediante Resolución de la 
Sala Plena N° 001-2019-SERVIR/TCS, establece como precedente administrativo de 
observancia obligatoria respecto a la aplicación del Principio de Tipicidad en la 
imputación de la falta administrativa disciplinaria de negligencia en el desempeño de 
las funciones, los criterios expuestos en los fundamentos 15,21,31,39,40 y 41. 

 

Siendo algunos de los fundamentos establecidos como precedentes administrativos 
de observancia obligatoria, los siguientes: 

 
39. “En ese sentido, esta Sala considera que al imputar una falta prevista en la Ley – 
no en el Reglamento corresponde realizar el análisis de subsunción o adecuación del 
hecho a la norma legal, identificando si la conducta que configura la falta es generada 
por una omisión (ausencia de acción) o por una comisión (acción), conforme lo aclara 
el Reglamento General en el caso de la Ley Nº 30057”. 

 

40. “De esta forma, en los casos en los que se imputa la falta administrativa 
disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones, corresponderá a las 
entidades determinar y precisar si la conducta que configura la negligencia se comete 
por acción, omisión, o por acción y omisión a la vez, debiendo señalarse en cada uno 
de estos supuestos cuáles son las funciones que se realizaron de forma negligente y 
la norma en que éstas se describen”. 

 
En ese sentido, de lo establecido por la Sala Plena, se tiene el artículo 98 del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, que señala en su numeral 98.3 “La falta por 
omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil 
tenía obligación de realizar y que está en condición de hacerlo”, siendo esta una 
norma complementaria que precisa cuando un servidor público incurre en una falta por 
omisión, entendiéndose que el mencionado artículo no tipifica una falta, sino que 
efectúa una precisión que permite definir cuando se está frente a una falta por omisión, 
en la cual nos encontramos en el presente caso. 

 
 

Al no haber realizado como Responsable del Área de Logística, lo siguiente: 
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El servidor Javier Giancarlo Valdez Meléndez tendría una presunta conducta 
negligente en el desempeño de sus funciones por omisión debido a que no realizo sus 
funciones designadas como responsable de Logística antes señaladas, tampoco 
designó a otro servidor que realice dichas funciones mediante documento, permitiendo 
que el servidor Carlos Samuel Coronel Arosemema realice dichas funciones sin 
designación alguna, incluso permitió que firme las ordenes de servicios, ocasionando 
que no haya una adecuada indagación de los potenciales proveedores, ya que este 
servidor quien tiene el cargo de Especialista 3 – Asistente de Patrimonio, no cuenta 
con certificado OSCE (siendo este de suma importancia ya que asegura que los 
servidores a cargo de las contrataciones en las entidades del Estado cuenten con las 
competencias idóneas para aplicar la normativa de contrataciones, la ética, la gestión 
por resultados y el desempeño con responsabilidad), produciendo la contratación del 
señor Alfredo Jesús Ynga La Plata Hermano del señor Carlos Alberto Ynga La Plata 
quien ejercicio el cargo de Viceministro de Estado del 09 de octubre de 2019 al 25 de 
noviembre de 2020, ocupando el 2° grado de consanguinidad, ante ello el señor 
Alfredo Jesús Ynga La Plata se encuentra impedido de participar como proveedor en 
los procesos de contratación a nivel nacional, incluso luego de que el viceministro deje 
el cargo, el impedimento establecido para esto subsiste hasta (12) meses después y 
solo en el ámbito de su sector. Conforme a la Ley N° 30225, modificada por los 
Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, en su artículo 11 dispone que cualquiera sea 
el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones iguales o 
inferiores a 8 UIT, entre otros, los Viceministros, en todo proceso de contratación 
mientras ejerzan el cargo; hasta doce (12) meses después de haber concluido el 
mismo y en el ámbito de su sector. 

 

Que, estando a lo expuesto, se pasa a la fundamentación de las razones para el 
inicio del procedimiento administrativo disciplinario: 

 
Que, luego de realizar las investigaciones preliminares y conforme a la documentación 
obrante en autos, en el presente caso se observa que mediante Oficio N° D000636- 
2021-OSCE-SIRE se remite el Dictamen N° 002-2021/DGR-SIRE, emitido por la Sub 
Directora de Identificación de Riesgo en Contrataciones Directas y Supuestos 
Excluidos, con la finalidad que se disponga las acciones correctivas y/o preventivas 
destinadas a la correcta aplicación de la normativa de Contrataciones del Estado, 
debido a que se produjo una infracción a la normativa de Contrataciones del Estado, 
esto se habría realizado debido a una presunta negligencia en el desempeño de sus 
funciones por omisión del servidor Javier Giancarlo Valdez Meléndez, que son materia 
del presente proceso la cual desarrollamos de la siguiente manera: 

 
Resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico, en materia de 
contrataciones del Estado, ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que 
toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, en el 
marco del principio de libertad de concurrencia previsto en el literal a) del artículo 2 de 
la LCE (L 30225). 

Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libertad de concurrencia en los 
procesos de contratación que desarrollan las entidades, así como el de igualdad de 
trato; el artículo 11 de la LCE (L 30225), dispone una serie de impedimentos para 
participar en un proceso de selección y/o para contratar con el Estado, a efectos de 
salvaguardar el cumplimiento de los principios mencionados, los cuales deben 
prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo las Entidades y que pueden 
generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas 
personas que, por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos 

https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/como-funciona-en-la-practica-la-gestion-por-resultados
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/como-funciona-en-la-practica-la-gestion-por-resultados
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particulares que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la 
objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de 
contratación, bajo su esfera de dominio o influencia. 

En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 
contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 
mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben ser 
interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos 
que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

Cabe acotar que no se puede argumentar el desconocimiento de una norma ya que 
no exime de responsabilidad, conforme al artículo 109° de la Constitución Política del 
Perú que establece que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación 
salvo disposición contraria que postergue su vigencia y se presume que esta es 
conocida por toda la ciudadanía, sin que pueda aducirse como medio de defensa, su 
desconocimiento. 

En esa misma línea, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente N° 2050-2002-AA/TC, ha indicado que: “(...) la exigencia constitucional de 
que las normas sean publicadas en el diario oficial El Peruano, está directamente 
vinculada con el principio de seguridad jurídica, pues sólo podrán asegurarse las 
posiciones jurídicas de los ciudadanos, su posibilidad de ejercer y defender sus 
derechos, y la efectiva sujeción de éstos y los poderes públicos al ordenamiento 
jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una efectiva oportunidad de 
conocerlas”. 

En ese sentido, la Ley 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 
1444, en su artículo 11 dispone que cualquiera sea el régimen legal de contratación 
aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, incluso en las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT, entre otros, 
los Viceministros, en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo; hasta 
doce (12) meses después de haber concluido el mismo y en el ámbito de su sector. 
Norma que fue publicada en el diario el Peruano, siendo de conocimiento público, por 
lo tanto no se podría argumentar su desconocimiento. 

Asimismo, en el presente caso se tiene en consideración la Ley N° 27594, donde se 
señala que todas las Resoluciones de Designación o Nombramiento de Funcionarios 
en Cargos de Confianza, surten efecto a partir del día de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano, salvo disposición en contrario de la misma que postergue su 
vigencia (Artículo 6°). Por tratarse de cargos de confianza, cuyas funciones son 
especializadas en lo referente a la administración de asuntos públicos, la Resolución 
de Designación debe ser publicada para conocimiento general. La norma bajo 
comentario, respecto a la publicación, alude a “surtir efecto”, esto es, dotar a la 
resolución de eficacia. 
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Conforme a lo anotado de manera precedente, habiéndose acreditado la contratación 
mediante la Orden de Servicio N° 0000843 del 03 de diciembre de 2020 y la Orden de 
Servicio N° 0000030 de fecha 22 de enero de 2021, emitida por el Programa de 
Compensaciones para Competitividad, a favor señor Alfredo Jesús Ynga La Plata, para 
la contratación de servicio de un profesional de administración para la revisión de las 
operaciones de los fondos de reconvención productiva y consistencia con contrato de 
fideicomiso, corresponde analizar porque se contrató, cuando este se encontraba 
impedido de realizar dichos servicios. 

 

Esto de acuerdo a lo señalado en el Dictamen N° 002-2021/DGR-SIRE, el señor 
Alfredo Ynga La Plata (hermano del señor Carlos Alberto Ynga La Plata-Viceministro 
de Estado), se encuentra impedido de contratar con el Estado a nivel nacional desde 
el 10.OCT.2019 hasta el 25.NOV.2020; siendo que, el impedimento subsiste hasta 
doce (12) meses de la fecha de cese del mencionado señor Ynga La Plata en el cargo 
de Viceministro de Estado, y solo en el ámbito de su sector. 

 

En ese sentido, el señor Alfredo Jesús Ynga La Plata se encontraba impedido para 
prestar servicios como proveedor en el Programa de Compensaciones para la 
Competitividad. Por lo tanto, conforme a las normas y hechos mencionados, al análisis 
de la documentación adjunta y solicitada y a la evaluación del expediente, se llega a 
la siguiente conclusión: 

 
Para ello es necesario precisar que nos encontramos ante una negligencia de 
desempeño de funciones por omisión, debido a que el servidor Javier Giancarlos 
Valdez Meléndez no desempeño sus funciones designadas como responsable de 
Logística, esto es: 

 

“Elaborar y tramitar las solicitudes de cotización de los bienes y servicios 
requeridos por el programa, (…)”; 
En concordancia con la Directiva N° 004-2020-MINAGRI-PCC/UA, aprobada mediante 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 017-2020-MINAGRI-PCC, numeral 7.3 en su 
segundo párrafo que señala: “El Área de Logística indaga sobre los potenciales 
proveedores del rubro a contratar, a través de catálogos, revistas, internet u otro 
medio que considere necesario, asimismo se procede a solicitar las 
cotizaciones, vía correo electrónico institucional, u otro medio que considere 
necesario (…)”. 

 

Asimismo, con el numeral VIII – RESPONSABILIDAD 
 

8.2 La Unidad de Administración, a través del Responsable del Área de Logística, 
es responsable de la aplicación y cumplimiento de las normas contenidas en la 
presente Directiva. 

 

8.3 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva genera 
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a que hubiere lugar, según 
corresponda, de conformidad a lo previsto en la legislación vigente. 

 
Esto debido a que no realizo la indagación de mercado y la cotización del servicio que 
presto el señor Alfredo Jesús Ynga La Plata, a pesar que se encontraba dentro de sus 
funciones, actuando de manera omisiva, ya que no realizo sus funciones, ni designo a 
otro servidor que las realice mediante documento, ocasionando que no haya una 
adecuada indagación del proveedor con respecto a los impedimentos que señala en 
el artículo 11 de la Ley N°30225, modificado por los Decretos Legislativos N° 1341 y 
N° 1444, que dispone “que cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, 
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están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso 
en las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT, entre otros, los Viceministros, en 
todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo; hasta doce (12) meses 
después de haber concluido el mismo y en el ámbito de su sector. Norma que fue 
publicada en el diario el Peruano, siendo de conocimiento público, por lo tanto no se 
podría argumentar su desconocimiento”. Teniendo como resultado la contratación de 
los servicios del señor Alfredo Jesús Ynga La Plata quien se encuentra impedido de 
contratar con el Estado, esto es, que no se tomó en cuenta la designación del señor 
Carlos Alberto Ynga La Plata hermano de quien presto servicios en el PCC, vinculo 
familiar de 2 grado de consanguinidad, siendo de conocimiento general mediante 
Resoluciones Supremas N° 012-2019-MINAGRI y N° 007-2020-MINAGRI, publicada 
en el diario el Peruano. 

 
Esta indagación y cotización del proveedor, fue realizado por el servidor Carlos Samuel 
Coronel Arosemena, sin estar facultado mediante documento para realizar dichas 
funciones, mas aun, cuando el servidor en mención no se encuentra habilitado por la 
OSCE OSCE (siendo este de suma importancia ya que asegura que los servidores a 
cargo de las contrataciones en las entidades del Estado cuenten con las competencias 
idóneas para aplicar la normativa de contrataciones, la ética, la gestión por 
resultados y el desempeño con responsabilidad), prueba a ello se observa las 
cotizaciones a favor del señor Carlos Alberto Ynga La Plata, realizadas mediante 
correo electrónico institucional ccoronel@agroideas.gob.pe perteneciente al señor 
Carlos Samuel Coronel Arosemena quien además realiza la evaluando el Curricular 
Vitae sin percatarse el parentesco que tiene el proveedor Alfredo Jesús Ynga La Plata 
con su hermano Carlos Alberto Ynga La Plata viceministro de Estado. 

 
“Disponer la elaboración de los documentos – fuente sustentatorios de la 
compra de bienes o la contratación de servicios en el Programa, así como el 
seguimiento de la misma”, de los documentos adjuntos en el expediente se observa 
que la Orden de Servicio N° 0000843 del 03 de diciembre de 2020 y la Orden de 
Servicio N° 0000030 de fecha 22 de enero de2021, fueron firmados y elaborados por 
el señor Carlos Samuel Coronel Arosemena, quien no se encuentra designado para 
desempeñar dichas funciones, más aún, cuando no se encuentra certificado por la 
OSCE, la cual es responsabilidad del servidor Javier Giancarlo Valdez Meléndez. 

 

Para una mejor comprensión del caso se debe tener en consideración lo siguiente: 
 

De acuerdo al literal a) del artículo 5 de la Ley establece que se encuentran fuera del 
ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, sujetas a 
supervisión del OSCE, “Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 
ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. (...)” 

https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/como-funciona-en-la-practica-la-gestion-por-resultados
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/como-funciona-en-la-practica-la-gestion-por-resultados
mailto:ccoronel@agroideas.gob.pe
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Como se aprecia, aquellas contrataciones cuya cuantía sea igual o inferior a 8 UITs se 
encuentran fuera del ámbito de aplicación de la normativa sujetas a supervisión del 
OSCE, por lo mismo, pueden realizarse sin observar las disposiciones contenidas en 
la citada normativa, sin que esto signifique que no deban contemplarse en dichas 
contrataciones los principios que deben regir a toda contratación pública. 

 

Ahora bien, debe tenerse presente que la formulación del requerimiento, así como la 
cuantía de una contratación, entre otros, es determinada en la primera fase de 
contratación pública, la que inicia precisamente con la elaboración del requerimiento, 
el mismo que sirve de base para la realización del estudio de mercado con el cual 
puede determinarse la valorización de la contratación de modo que esta pueda reflejar 
la verdadera situación del mercado. 

 
En ese sentido, siendo que los profesionales y/o técnicos del órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad (en adelante, el “OEC”), tienen entre sus actividades el 
apoyo técnico al área usuaria para la elaboración del requerimiento, así como el 
desarrollo del estudio de mercado (que permite determinar la cuantía de la 
contratación), debe señalarse que si bien una contratación cuya cuantía es igual o 
inferior a 8 UITs se encuentra exenta de regirse bajo el marco dispuesto en la 
normativa de contrataciones del Estado, esto no significa que no resulte ser una 
contratación pública en la cual el OEC también interviene directamente en alguna 
de sus etapas. 

 
Por tal motivo, se advierte que si bien las contrataciones cuya cuantía es inferior o 
igual a 8 UIT se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la normativa de 
contrataciones del Estado, ello no significa que éstas no sean contrataciones 
públicas en las cuales los profesionales y/o técnicos del OEC intervienen 
directamente en alguna de sus etapas; por ello, los profesionales y/o técnicos 
del OEC que intervienen en dichas contrataciones, al participar en la primera 
fase de la contratación, también deben encontrarse certificados por el OSCE, de 
acuerdo a lo previsto en la normativa de contrataciones del Estado. Directiva Nº 
003-2018/DTN. 

 

Que, atendiendo a lo expuesto, la  posible sanción a imponerse, conforme a lo 
establecido en el literal b) del artículo 88° de la Ley N° 30057, sería la siguiente: 

 
Según el Artículo 88° de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM. Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: 

 
Amonestación verbal o escrita, Suspensión sin goce de remuneraciones desde un 
día hasta por 12 meses y Destitución. “Toda sanción impuesta al servidor debe 
constar en el legajo”. 

 

Siendo así y mediante las investigaciones pertinentes conforme a ley, asimismo 
estando a la condición que ostentaba el servidor al momento de la comisión de los 
hechos, y a la condición laboral actual del servidor inmerso en el presente 
procedimiento, y de hallarse responsabilidad administrativa, la posible sanción a 
imponerse de conformidad al Artículo 102° del Reglamento General de la Ley Nº 30057 
- Ley del Servicio Civil, sería: 

 
Javier Giancarlo Valdez Meléndez, en su condición de servidor del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad, como responsable del Área de Logística en 
el momento de la comisión de los hechos, la Suspensión Sin Goce de 
Remuneraciones, por las consideraciones antes expuestas. 
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Que, en el presente caso, no se considera pertinente imponer medida cautelar 
alguna, no siendo necesario en este extremo aplicar lo establecido en el artículo 96° de la 
Ley N° 30057, reservándose el derecho de invocar; 

 
Que, estando a lo expuesto y de conformidad a la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Directiva 
N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, Directiva del Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General; 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al 
servidor civil JAVIER GIANCARLO VALDEZ MELÉNDEZ quien tiene el cargo de 
responsable del Área de Logística del Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
en el momento de la realización de los hechos, en su condición de contratado bajo el Decreto 
Legislativo N° 1057, y conforme a las consideraciones expuestas en el presente acto 
resolutivo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que la posible sanción administrativa 

aplicable al servidor civil descrito en el artículo primero, de conformidad con el artículo 88° 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014- 
PCM; y de hallarse responsabilidad administrativa, concordante con el artículo 102° del 
Reglamento General de la Ley antes mencionada, sería la Suspensión Sin Goce de 
Remuneraciones. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- OTORGAR, al servidor civil descrito en el artículo primero 

de la presente Resolución, el plazo de cinco (05) días contados a partir del día siguiente de 
la notificación de la resolución, a fin de que realice sus respectivos descargos, dirigido al 
Órgano Instructor del presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, siendo ello la 
autoridad que suscribe la presente. 

 

ARTÍCULO CUARTO .- ESTABLECER que el procesado tiene derecho a formular 
su ampliación de descargo por escrito y presentarlo al Órgano Instructor, el cual se 
entenderá aprobada por igual termino (05 días), a la sola presentación de la solicitud por 
parte del procesado, siempre y cuando el primer plazo de cinco días no haya vencido. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- INFORMAR al servidor civil inmerso en el presente 
procedimiento, que mientras esté sometido a este, tiene derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones, a ser representado por abogado y 
acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento 
administrativo disciplinario. 
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ARTICULO SEXTO.- NOTIFÍQUESE el presente acto resolutivo, con las 
formalidades de ley, al servidor civil JAVIER GIANCARLO VALDEZ MELÉNDEZ e 
instancias pertinentes del Programa de Compensaciones para la Competitividad. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


