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CARTA N°
N° 000120-2020-GRH/INDECOPI
CARTA
-2020-GRH/INDECOPI
Señor
IVÁN MAURICIO DOMÍNGUEZ CAMPOS
HDA. Marcabamba Media Luna S/N distrito de Urubamba, provincia de Urubamba
Cusco. Referencia:

a) Expediente N° 383-2019/ST-OIPAD
b) Informe N° 065-2020/ST-OIPAD

De mi consideración:
En el marco de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil (en adelante, LSC) y el numeral 13.1
de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPSGC “Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”1 (en adelante, Directiva del PAD),
versión actualizada aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016SERVIR-PE, la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento
Administrativo Disciplinario (en adelante, ST-OIPAD) a través del Informe N° 065-2020/STOIPAD del 6 de marzo de 20202, recomendó el inicio de un procedimiento administrativo
disciplinario.
En ese sentido, habiendo evaluado los hechos acontecidos, así como analizado el contenido
del Informe Nº 065-2020/ST-OIPAD, se ha determinado que corresponde iniciar un
procedimiento administrativo disciplinario en su contra, de acuerdo con los argumentos
que se exponen a continuación:
I.

IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR PROCESADO, ASÍ COMO DEL PUESTO
DESEMPEÑADO

1.

En atención a los hechos reportados, el presente informe de precalificación se
circunscribe al servidor Iván Mauricio Domínguez Campos (en adelante, servidor
Domínguez), quien, al momento de los hechos suscitados, se encontraba
desempeñando el cargo de el cargo de Asistente Legal en la Oficina Regional de
Indecopi de Apurímac (en adelante, ORI Apurímac).

II.

LA FALTA DISCIPLINARIA QUE SE IMPUTA, CON PRECISIÓN DE LOS
HECHOS QUE CONFIGURARÍAN DICHA FALTA

2.

El servidor Domínguez vendría laborado en la ORI Apurímac bajo el influjo de
documentos con información falsa, los cuales fueron presentados en razón del
proceso de la convocatoria CAS N° 154-2019, según el siguiente detalle:

1

DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY
N° 30057 - LEY DEL SERVICIO CIVIL” (VERSIÓN ACTUALIZADA APROBADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
EJECUTIVA N° 092-2016-SERVIR-PE)
13. LA INVESTIGACIÓN PREVIA Y LA PRECALIFICACIÓN
13.1. Inicio y término de la etapa
Una vez recibidos la denuncia (…) la Secretaría Técnica efectúa las investigaciones preliminares. (…)
Una vez concluida la investigación, el ST realiza la precalificación de los hechos según la gravedad de la falta, en el marco
de lo dispuesto en el artículo 92 de la LSC.
Esta etapa culmina (…) con la remisión al Órgano Instructor del informe de precalificación recomendando el inicio del PAD
(…).

2

Recibido el 11 de julio de 2020 por la Gerencia de Recursos Humanos.
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a) Constancia de Egresado, en la cual se indica que ha concluido sus estudios
universitarios en la carrera de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (en adelante, UPC), siendo considerado egresado.
b) Curriculum Vitae, en el cual en su acápite perfil señala que es egresado de la
UPC de la Facultad de Derecho.
c) Ficha Personal CAS, la cual en la sección Formación Académica, pregrado,
consignó que es egresado de la especialidad de derecho de la UPC.
3.

Del análisis del actuar del servidor, se advierte que habría transgredido los principios
de probidad, idoneidad y veracidad, regulados en los numerales 2, 4 y 5 del artículo
6 de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, que prescriben:
“Artículo 6.- Principios de la Función Pública
El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:
(…)
2. Probidad
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer
el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por sí o por interpósita persona.
(…)
4. Idoneidad
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición
esencial para el acceso y ejercicio de la función pública.
(…)
5. Veracidad
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con
todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y
contribuye al esclarecimiento de los hechos. (…)”.

4.

En consecuencia, se habría producido una infracción a la Ley del Código de Ética
de la Función Pública, generándose responsabilidad pasible de sanción, según lo
establecido en el numeral 1 del artículo 10° de la Ley Nº 278153, configurándose, a
su vez, la falta disciplinaria descrita en el inciso q) del artículo 85 de la Ley N° 300574,
conforme se dispone el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución de Sala Plena N°
007-2020-SERVIR/TSC que establece el Precedente Administrativo sobre la falta
disciplinaria imputable y el carácter permanente de la conducta referida al ejercicio
de la función pública valiéndose de documentación o información falsa o inexacta 5
así como en el Informe Técnico Nº 1990-2016-SERVIR/GPGSC6.

III.

LOS ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL

3

En numeral 1 del artículo de la Ley N° 27815, establece: “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”.

4

El inciso q) del artículo 85 de la Ley N° 30057, prescribe: “Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden
ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: (…) q) Las demás que señale la
ley”.

5

En el fundamento 30 establece: “Estando a las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que ni la Ley N° 30057 ni su
Reglamento General han regulado como falta la conducta referida a “ejercicio de la función pública o la prestación del servicio
civil bajo el influjo o valiéndose de documentación o información falsa o inexacta”, este Cuerpo Colegiado considera que dicha
conducta puede ser subsumida y sancionada a través del literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057, imputando al servidor
la infracción de los principios de probidad, idoneidad y/o veracidad de la Ley N° 27815.
La interpretación contenida en el Informe Técnico Nº 1990-2016-SERVIR/GPGSC tiene carácter vinculante, debido a que fue
aprobada por el Consejo Directivo de SERVIR, en sesión N° 29-2016 de fecha 29 de setiembre de 2016, en la cual se establece
como acuerdo lo siguiente: “A partir de la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil, las sanciones y el procedimiento del régimen disciplinario de la Ley N° 30057 son aplicables a las faltas e infracciones
contempladas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de
la Función Pública y en otras leyes, según el artículo 85 inciso q) de la Ley del Servicio Civil y el inciso j) del artículo 98.2 del
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM”.

6
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PROCEDIMIENTO. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y EN GENERAL LOS
MEDIOS PROBATORIOS QUE SIRVEN DE SUSTENTO PARA LA DECISIÓN
Antecedentes
5.

El servidor Domínguez fue declarado ganador en la convocatoria CAS N° 154-2019
(f. 40), quien, como parte de su postulación, presentó una Constancia de Egresado
(f. 3) del 12 de septiembre de 2013, en la cual se indica que había concluido sus
estudios universitarios en la carrera de Derecho en la UPC, siendo considerado
como egresado. De igual manera, presentó su Curriculum Vitae del mes de junio de
2019, en el cual en su acápite perfil señala que es egresado de la UPC de la Facultad
de Derecho. Asimismo, en la Ficha Personal CAS del 13 de junio de 2019 suscrita
por el servidor Domínguez en la sección Formación Académica, pregrado, consignó
que es egresado de la especialidad de derecho en la UPC.

6.

La Gerencia de Recursos Humanos (en adelante, GRH), en su labor de verificación
posterior de los documentos presentados por los ganadores de los concursos de
Contratación Administrativa de Servicios (en adelante, CAS), emitió el Oficio N°
0348-2019/GRH-INDECOPI (f. 2), a través de la cual solicitó a la UPC se sirva
confirmar la autenticidad del documento emitido en favor del servidor Domínguez.
Documentos que dan lugar al inicio del procedimiento

7.

En respuesta al Oficio N° 0348-2019/GRH-INDECOPI (f. 2), mediante Carta SA106/19 del 27 de junio de 2019 (f. 4), el Director de Secretaría Académica de la UPC,
Miguel Chang Bermúdez, señala que la Constancia de Egresado del servidor
Domínguez no fue emitida por la UPC.

8.

A través del Memorándum N° 1776-2019/GRH (f. 1) del 24 de septiembre de 2019,
la GRH pone en conocimiento de la ST-OIPAD, que la UPC informa que el
documento presentado por el servidor Domínguez no fue emitido por la mencionada
casa de estudios.

9.

A través del Memorándum N° 000009-2020-OIPAD/INDECOPI (f. 39) del 9 de enero
de 2020, la ST-OIPAD solicita a GRH lo siguiente:
✓ Copia de todos los documentos presentados por el servidor Domínguez en
el proceso de Convocatoria Pública CAS N° 154-2019, incluyendo los
formatos o fichas llenados por el servidor.
✓ Copia del contrato CAS del servidor Domínguez; así como copia de todas
las adendas al referido contrato que suscribió.

10.

Con Memorándum N° 000049-2019/GRH (f. 5) del 13 de enero de 2020, la GRH
brinda respuesta a la ST-OIPAD, reimitiendo lo solicitado.
Análisis de los documentos y en general los medios probatorios que sirven de
sustento para la decisión
Respecto del principio de legalidad y tipicidad

11.

La potestad disciplinaria se rige por los principios enunciados en el artículo 248 del
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°
27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de
LPAG), sin perjuicio de los demás principios que rigen el poder punitivo del Estado7.

7

Artículo 92 del Reglamento General de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, que señala: “La potestad disciplinaria se rige
por los principios enunciados en el artículo 230 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio
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12.

El numeral 1 del artículo 248 del TUO de LPAG recoge el principio de legalidad,
reconocido en el literal d) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del
Perú8, en virtud del cual, solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las
entidades administrativas la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de
las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a
un administrado.

13.

De esta manera, se cuenta con una reserva de ley para la atribución de la potestad
sancionadora, la misma que se encuentra en concordancia con el artículo 249 del
TUO de LPAG, por el cual se dispone que el ejercicio de la potestad sancionadora
corresponde a las autoridades administrativas a las que se les ha atribuido por
disposición constitucional, legal o reglamentaria.

14.

En ese sentido, a partir del 14 de septiembre de 2014, las entidades públicas con
trabajadores sujetos bajo los regímenes regulados por el Decreto Legislativo N° 276,
Decreto Legislativo N° 728 y Decreto Legislativo N° 1057, deben aplicar las
disposiciones sobre materia disciplinaria establecidas en el Título V de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, LSC) y el Título VI del Libro I de su
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM (en
adelante, Reglamento General).

15.

De otro lado, el numeral 4 del artículo 248 del TUO de LPAG, al desarrollar el
principio de tipicidad, determina que solo constituyen conductas sancionables
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango
legal mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o
analogía.

16.

En consecuencia, las entidades solo podrán sancionar la comisión de conductas que
hayan sido previamente tipificadas como ilícitas, mediante normas que describan de
manera clara y específica el supuesto de hecho infractor y la sanción aplicable9.

17.

Así, por el principio de tipicidad, se debe precisar la conducta que se considera como
falta administrativa disciplinaria, debiendo señalarse de manera expresa la norma o
disposición que se ha incumplido, precisando la correspondiente falta que se ha
cometido, la misma que debe tener correlato con la sanción a imponerse.

18.

En consecuencia, se le atribuye al servidor Domínguez laborar en la ORI Apurímac
bajo el influjo de documentos con información falsa, los cuales fueron presentados
en razón del proceso de la convocatoria CAS N° 154-2019; por lo tanto, habría
transgredido los principios de probidad, idoneidad y veracidad, regulados en los
numerales 2, 4 y 5 del artículo 6 de la Ley Nº 27815, incurriendo con ello en la falta
disciplinaria descrita en el inciso q) del artículo 85 de la LSC.

Respecto de la responsabilidad del servidor Domínguez

de los demás principios que rigen el poder punitivo del Estado”, actualmente, el contenido del artículo 230 se encuentra
regulado en el artículo 248 del TUO de LPAG.
8

9

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
(…)
d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley,
de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.
(…)
VERGARAY BEJAR, Verónica y GÓMEZ APAC, Hugo. La Potestad Sancionadora y los Principios del Derecho Sancionador.
En: Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General, Libro Homenaje a José Alberto Bustamante Belaúnde. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2009, p. 403.
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19.

El servidor Domínguez presentó a Indecopi los siguientes documentos:
a)

Constancia de Egresado (f. 3), en la cual se indica que ha concluido sus estudios
universitarios en la carrera de Derecho en la UPC, siendo considerado
egresado.

b)

Curriculum Vitae (fs. 22 al 24), en el cual en su acápite perfil señala que es
egresado de la UPC de la Facultad de Derecho.

c)

Ficha Personal CAS (fs. 12 al 16), en la cual en la sección Formación
Académica, pregrado, consignó que es egresado de la especialidad de derecho
de la UPC.

20.

Ahora bien, con Carta SA-106/19 del 27 de junio de 2019 (f. 4), la UPC señala que
la Constancia de Egresado del servidor Domínguez no fue emitida por la UPC.

21.

De lo expuesto, se puede observar que el servidor Domínguez habría proporcionado
información falsa a Indecopi, debido a que en su Constancia de Egresado (f. 3),
Curriculum Vitae (fs. 22 al 24), y Ficha Personal CAS (fs. 12 al 16) indicó que era
egresado de derecho de la UPC. Sin embargo, según la Carta SA-106/19 del 27 de
junio de 2019 (f. 4), la UPC señala que la Constancia de Egresado del servidor
Domínguez no fue emitida por esta institución; es decir, el documento que sustenta
las afirmaciones del servidor Domínguez tendría un contenido falso.

22.

Además, en la convocatoria CAS N° 154-2019 (f. 40) se estipuló como requisitos del
puesto, en Formación Académica: Egresado/a en Derecho. Sobre el particular, se
observa que el servidor Domínguez no habría ganado la convocatoria, en caso
no hubiera presentado información falsa, mediante la Constancia de Egresado y
Curriculum Vitae. Asimismo, mediante la Ficha de Personal CAS habría seguido
proporcionando información falsa al Indecopi.

23.

Ahora bien, en los fundamentos 25 y 26 de la Resolución Nº 002234-2019SERVIR/TSC-Segunda Sala10 el Tribunal del Servicio Civil señala que:
“25. En ese sentido, este cuerpo Colegiado considera que
se encuentra acreditada la falta imputada al impugnante,
con lo cual se advierte una falta de probidad en su
comportamiento, pues era su obligación haber brindado
información válida y auténtica al momento de presentarse a
un concurso público en la Entidad.
26. Por ende, la información presentada por el
impugnante constituye un documento cuya información
es falsa, lo que representa la vulneración de los
principios éticos imputados, previstos en los numerales
2, 4 y 5 del artículo 6º de la Ley del Código de Ética de
la Función Pública.” (Énfasis agregado).

24.

De lo expuesto precedentemente, se puede concluir que existen indicios suficientes
para iniciar procedimiento administrativo disciplinario al servidor Domínguez, al
haber transgredido con su actuar los principios de probidad, idoneidad y veracidad

10

Cabe señalar que según la segunda disposición complementaria final del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado
por Decreto Supremo N° 008-2010-PCM, los actos administrativos emitidos por las Entidades, relacionados con las materias
descritas en el artículo 3 del referido reglamento, entre ellas el régimen disciplinario, deberán sujetarse a los precedentes
administrativos expedidos por el Tribunal, debiendo preferirse aquellos que tengan carácter vinculante obligatorio en caso de
contradicción. Asimismo, conforme al principio de predictibilidad o de confianza legítima, establecido en el numeral 1.15 del
Artículo IV, referido a los principios del procedimiento administrativo, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e
inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.
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previstos en el Código de Ética de la Función Pública, debido a que, al haber
presentado documentos con contenido falso, no ha actuado con la rectitud,
honradez, honestidad y veracidad que se exige a todo servidor público; en
consecuencia, no tuvo la idoneidad moral necesaria para el acceso y ejercicio de la
función pública.
25.

Por otro lado, el servidor Domínguez, al haber sido declarado ganador de la
convocatoria CAS N° 154-2019 (f. 40), suscribió el Contrato Administrativo de
Servicios N° 121-2019 (fs. 8 y 9) del 24 de junio de 2019, por lo que la comisión de
la presunta falta habría ocurrido desde la referida fecha hasta el 31 de marzo de
2020, fecha en la que concluyó su contrato administrativo de servicios.

26.

Bajo esta premisa, debemos señalar que el numeral 2.6 del Informe Técnico N.º 9302018-SERVIR/GPGSC11 del 15 de junio de 2018, señala que:
“(…) en el escenario en que la entidad imputase a un
determinado servidor el haber laborado a sabiendas o bajo
el influjo de la documentación falsa con el cual se hizo
posible el inicio de su vínculo laboral (suscripción del
contrato), en ese contexto, se deberá entender que el
presunto infractor ya tenía la condición de servidor civil;
por lo que se debe aplicar las reglas previstas en la Ley
del Servicio Civil, su reglamento y sus normas de
desarrollo.
Asimismo, conforme a la imputación de la falta descrita en
el párrafo anterior nos encontraríamos ante una falta
permanente dado que la situación infractora se mantiene
y solo cesará cuando se extinga el vínculo del servidor con
la entidad”.

27.

Asimismo, el Tribunal del Servicio Civil, mediante la Resolución de Sala Plena N°
007-2020-SERVIR/TSC que establece el Precedente Administrativo sobre la falta
disciplinaria imputable y el carácter permanente de la conducta referida al ejercicio
de la función pública valiéndose de documentación o información falsa o inexacta,
dispone, en su fundamento 30 lo siguiente:
Fundamento 30
“Estando a las consideraciones expuestas, y teniendo en
cuenta que ni la Ley N° 30057 ni su Reglamento General
han regulado como falta la conducta referida a “ejercicio
de la función pública o la prestación del servicio civil bajo
el influjo o valiéndose de documentación o información
falsa o inexacta”, este Cuerpo Colegiado considera que
dicha conducta puede ser subsumida y sancionada a
través del literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057,
imputando al servidor la infracción de los principios de
probidad, idoneidad y/o veracidad de la Ley N° 27815”.
Fundamento 43
“En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye
que, en los casos en que se impute el ejercicio de la
función pública o la prestación del servicio civil bajo el
influjo o valiéndose de documentación o información falsa
o inexacta, a través del literal q) del artículo 85º de la Ley

11

En: https://storage.servir.gob.pe/normatividad/Informes_Legales/2018/IT_930-2018-SERVIR-GPGSC.pdf
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Nº 30057 por la infracción de los principios de probidad,
idoneidad y/o veracidad de la Ley Nº 27815, el plazo de
tres (3) años para el inicio del procedimiento administrativo
disciplinario comenzará a regir a partir del cese o término
del ejercicio de la función pública del investigado; salvo
que, durante ese período, la oficina de recursos humanos
de la entidad, o la que haga su veces, hubiera tomado
conocimiento de la falta, en cuyo caso operará un (1) año
calendario después de esa toma de conocimiento”.
El resaltado es nuestro

28.

En cuanto a las infracciones permanentes, el tratadista Baca Oneto ha señalado que
las infracciones permanentes: “Son aquellas infracciones en donde el administrado
se mantiene en una situación infractora, cuyo mantenimiento le es imputable (…) no
son los efectos jurídicos de la conducta infractora los que persisten, sino la conducta
misma” 12.

29.

En consecuencia, se le atribuye al servidor Domínguez estar laborando en la ORI
Apurímac bajo el influjo de documentos con información falsa, los cuales fueron
presentados en razón del proceso de la convocatoria CAS N° 154-2019; por lo tanto,
habría transgredido los principios de probidad, idoneidad y veracidad, regulados en
los numerales 2, 4 y 5 del artículo 6 de la Ley Nº 27815, incurriendo con ello en la
falta disciplinaria descrita en el inciso q) del artículo 85 de la LSC.

IV.

LA NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA

30.

El servidor Domínguez habría vulnerado los principios de probidad, idoneidad y
veracidad, regulados en los numerales 2, 4 y 5 del artículo 6 de la Ley Nº 27815, Ley
del Código de Ética de la Función Pública.

V.

LA MEDIDA CAUTELAR

31.

Del análisis efectuado en los párrafos precedentes, no se considera necesaria la
imposición de medida cautelar alguna, al no configurarse los supuestos establecidos
en el artículo 96 de la LSC13, y en el artículo 108 del Reglamento General14.

12

Víctor Sebastián Baca Oneto. “La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo
General” (En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas) En:
revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/13178/13791
LEY N° 30057. LEY DEL SERVICIO CIVIL
ARTÍCULO 96. MEDIDAS CAUTELARES
96.1. Luego de comunicar por escrito al servidor civil sobre las presuntas faltas, la autoridad del proceso administrativo
disciplinario puede, mediante decisión motivada, y con el objeto de prevenir afectaciones mayores a la entidad pública o a los
ciudadanos, separarlo de su función y ponerlo a disposición de la Oficina de Personal para realizar trabajos que le sean
asignados de acuerdo con su especialidad, o exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo.
96.2. Las medidas cautelares se ejercitan durante el tiempo que dura el proceso administrativo disciplinario, siempre que ello
no perjudique el derecho de defensa del servidor civil y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que
pudieran corresponderle. Excepcionalmente, cuando la falta presuntamente cometida por el servidor civil afecte gravemente
los intereses generales, la medida cautelar puede imponerse de modo previo al inicio del procedimiento administrativo
disciplinario. La validez de dicha medida está condicionada al inicio del procedimiento correspondiente.
96.3. Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento administrativo
disciplinario, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en
el momento de su adopción.
96.4. Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento administrativo
disciplinario en la instancia que impuso la medida, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión
de la resolución que pone fin al procedimiento.

13

14

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N° 30057 - LEY DEL SERVICIO CIVIL (DECRETO SUPREMO N° 040-2014-PCM)
ARTÍCULO 108.- MEDIDAS CAUTELARES
De acuerdo con el artículo 96 de la Ley, las medidas cautelares que excepcionalmente podrá adoptar la entidad son:
a) Separar al servidor de sus funciones y ponerlo a disposición de la Oficina de recursos humanos, o la que haga sus veces,
para realizar trabajos que le sean asignados de acuerdo con su especialidad.
b) Exonerar al servidor civil de la obligación de asistir al centro de trabajo.
Las medidas cautelares pueden ser adoptadas al inicio o durante el procedimiento administrativo disciplinario sin perjuicio del
pago de la compensación económica correspondiente.
Excepcionalmente, pueden imponerse antes del inicio del procedimiento, siempre que el órgano instructor determine que la
falta presuntamente cometida genera la grave afectación del interés general. La medida provisional se encuentra condicionada
al inicio del procedimiento administrativo disciplinario.
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VI.

LA POSIBLE SANCIÓN A LA FALTA COMETIDA

32.

El Tribunal Constitucional, al desarrollar el principio de proporcionalidad y
razonabilidad, ha señalado que el principio de razonabilidad parece sugerir una
valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su
decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la
aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios: adecuación,
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Agregando además
que, el establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades públicas
como privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las
normas, sino que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada
caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales y la existencia o no
de intencionalidad del infractor; las circunstancias que llevaron a cometer la falta y
el perjuicio económico causado. El resultado de esta valoración llevará a adoptar
una decisión razonable y proporcional15.

33.

En atención a ello, y al artículo 8716 de la LSC, se establece que la sanción aplicable
a la falta atribuida a los servidores deberá ser proporcional a la falta cometida, y se
determina evaluando la existencia de las condiciones establecidas por dicha norma.

34.

En ese sentido, luego de analizar los criterios que establecen los artículos 87 y 9117
de la Ley antes acotada, ameritaría que al servidor Domínguez se le imponga la
sanción establecida en el literal c), “Destitución”, del artículo 88 de la LSC18.

15

Extraído de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de octubre de 2004, recaída en el Expediente N° 21922004-AA.
Artículo 87. Determinación de la sanción a las faltas
La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las condiciones
siguientes:
a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado.
b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.
c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía
de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas
debidamente.
d) Las circunstancias en que se comete la infracción.
e) La concurrencia de varias faltas.
f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.
g) La reincidencia en la comisión de la falta.
h) La continuidad en la comisión de la falta.
i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso.
Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.
La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública. El servidor civil que se encuentre en
este supuesto, no puede reingresar a prestar servicios a favor del Estado por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de
que la resolución administrativa que causa estado es eficaz.
Si un servidor civil es declarado responsable de un delito doloso, mediante sentencia que cause estado, o que haya quedado
consentida, o ejecutoriada, culmina su relación con la entidad.

16

17

“Artículo 91. Graduación de la sanción
Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo
expreso y claro, identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción
establecidos en la presente Ley.
La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente
correlativa ni automática. En cada caso la entidad pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino también
los antecedentes del servidor.
Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que no eximen de la aplicación de la
debida sanción”.

18

LEY N° 30057 – LEY DEL SERVICIO CIVIL
“Artículo 88. Sanciones aplicables
Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:
(…)
c) Destitución.
(…)”.
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VII.

IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE

35.

Conforme a lo estipulado en el literal c) del numeral 93.1 del artículo 93 del
Reglamento General19, para el caso de la sanción de destitución, la fase
instructora queda a cargo de la Gerenta de Recursos Humanos.

VIII.

EL PLAZO PARA PRESENTAR EL DESCARGO

36.

Se le otorga el plazo de cinco (5) días hábiles, de conformidad con el artículo 111
del Reglamento General20, para la presentación de sus descargos; asimismo, podrá
solicitar la prórroga del plazo conforme lo establece dicha normativa.

IX.

LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RECIBIR EL DESCARGO O LA
SOLICITUD DE PRÓRROGA

37.

EL servidor procesado deberá presentar sus descargos, adjuntando los medios
probatorios que estime pertinente; así como la prórroga para la presentación de
estos, de ser el caso, ante la Gerenta de Recursos Humanos, autoridad que de
acuerdo con el literal c) del numeral 1) del artículo 9321 del Reglamento General,
actúa como órgano instructor competente para el presente procedimiento
administrativo disciplinario.

X.

LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DEL SERVIDOR CIVIL EN EL TRÁMITE
DEL PROCEDIMIENTO

38.

Durante el desarrollo del presente procedimiento administrativo disciplinario, el
servidor procesado tendrá los derechos y obligaciones señalados en el artículo 96
del Reglamento General, según el siguiente detalle:
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N° 30057 - LEY DEL SERVICIO
CIVIL (APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 040-2014-PCM)
“Artículo 96.- Derechos e impedimentos del servidor civil en el
procedimiento administrativo disciplinario
96.1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario,
el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional
efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser
representado por abogado y acceder al expediente administrativo en

19

20

21

Reglamento General de la LEY N° 30057 – Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014 PCM
“Artículo 93.- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario
(…)
c) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor, y el titular de la entidad
es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción”.
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N° 30057 - LEY DEL SERVICIO CIVIL (APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°
040-2014-PCM
Artículo 111.- Presentación de descargo
El servidor civil tendrá derecho a acceder a los antecedentes que dieron origen a la imputación en su contra, con la finalidad
que pueda ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas que crea conveniente.
Puede formular su descargo por escrito y presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, el que se
computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario.
Corresponde, a solicitud del servidor, la prórroga del plazo. El instructor evaluará la solicitud presentada para ello y establecerá
el plazo de prórroga. Si el servidor no presentara su descargo en el mencionado plazo, no podrá argumentar que no pudo
realizar su defensa.
Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el expediente queda listo para ser resuelto.
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N° 30057 - LEY DEL SERVICIO CIVIL (APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 0402014-PCM
Artículo 93.- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario
93.1. La competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar corresponde, en primera
instancia, a:
(…)
c) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor, y el titular de la entidad es el
órgano sancionador y quien oficializa la sanción. (…)
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cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.
96.2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por
interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del
Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles.
96.3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere
el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la
Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la
autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho informe.
96.4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de
un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo
disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la
República no notifique la Resolución que determina el inicio del
procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional,
con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem”.
XI.

DECISIÓN DE INICIO DEL PAD

39.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 93 de la LSC22, concordado
con el inciso a) del artículo 106 del Reglamento General23, se dispone INICIAR
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el servidor IVÁN
MAURICIO DOMÍNGUEZ CAMPOS, por las razones expuestas en los párrafos
precedentes.

XII.

ANEXOS

40.

Por lo demás, a fin de garantizar su derecho de defensa y, por ende, pueda efectuar
sus descargos ante este órgano instructor, a través de la presente se le hace entrega
de los documentos referidos en la presente comunicación, los cuales se detallan a
continuación:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Copia de la Constancia de Egresado (1 folio).
Copia del Curriculum Vitae (3 folios).
Copia de la Ficha de Personal CAS (5 folios).
Copia de la Carta SA-106/19 del 27 de junio de 2019 (1 folio).
Copia de la convocatoria CAS N° 154-2019 (1 folio).

22

LEY N° 30057 - LEY DEL SERVICIO CIVIL
Artículo 93.- El procedimiento administrativo disciplinario
93.1 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera instancia inicia el procedimiento de oficio o a
pedido de una denuncia, debiendo comunicar al servidor por escrito las presuntas faltas y otorgarle un plazo de cinco (5)
días hábiles para presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente para su defensa. Para tal efecto, el servidor civil
tiene derecho a conocer los documentos y antecedentes que dan lugar al procedimiento. Vencido el plazo sin la presentación
de los descargos, el proceso queda listo para ser resuelto. Cuando la comunicación de la presunta falta es a través de una
denuncia, el rechazo a iniciar un proceso administrativo disciplinario debe ser motivado y notificado al que puso en
conocimiento la presunta falta, si estuviese individualizado.
93.2 Previo al pronunciamiento de las autoridades del proceso administrativo disciplinario de primera instancia y luego de
presentado los descargos, el servidor civil procesado puede ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral,
efectuado personalmente o por medio de un abogado, para lo cual se señala fecha y hora única.
93.3 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera instancia realiza las investigaciones del caso,
solicita los informes respectivos, examina las pruebas que se presenten e impone las sanciones que sean de aplicación.
93.4 Durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo disciplinario el servidor civil procesado, según la falta
cometida, puede ser separado de su función y puesto a disposición de la oficina de recursos humanos. Mientras se resuelve
su situación, el servidor civil tiene derecho al goce de sus remuneraciones, estando impedido de hacer uso de sus
vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco (5) días o presentar renuncia.

23

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N° 30057 - LEY DEL SERVICIO CIVIL (APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 040-2014-PCM
Artículo 106.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario
El procedimiento administrativo disciplinario cuenta con dos fases: la instructiva y la sancionadora.
a) Fase instructiva
Esta fase se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones conducentes a la determinación de la
responsabilidad administrativa disciplinaria.
Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo
disciplinario, brindándole un plazo de cinco (05) días hábiles para presentar su descargo, plazo que puede ser prorrogable.
(…)
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(6) Copia del Memorándum N° 1776-2019/GRH (1 folio).
(7) Copia del Informe N° 065-2020/ST-OIPAD (07 folios).

Atentamente,

MARTHA YNES AGUIRRE ABENSUR
Gerenta de Recursos Humanos
-

Para acceder al Expediente y teniendo en cuenta el actual contexto de emergencia
de salud, puede usted comunicarse con el personal de la ST-OIPAD al correo:
agibson@indecopi.gob.pe o al teléfono: 995732076.
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