
Que, como consecuencia de la apelación contra la Resolución Jefatura! Nº 
180-2012-INDECI presentada por el señor Cap. EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ 
ELEJALDE, mediante Resolución Nº 01102-2014-SERVIR/TSC-Primera Sala, de fecha 
09.Jun.2014, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, resolvió expresamente lo siguiente: "PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución 
Jefatura/ Nº 180-2012-INDECI del 11 de julio de 2012, emitida por la Jefatura del INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, por vulnerar el debido procedimiento administrativo, en el 
extremo referido al señor Cap. EP (RJ OSCAR NAPOLEÓN BON/FAZ ELEJALDE". "SEGUNDO.- 
Retrotraer el procedimiento al momento de la emisión de la Resolución Jefatura/ Nº 180-2012- 
/NDEC/, debiendo el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, tener en consideración al 
momento de calificar la conducta del impugnante, asf como al momento de resolver, 
tos critenos seflalados en fa presente resolución"; 

Que, mediante Resolución Jefatura! Nº 180-2012-INDECI de fecha 
11.Jul.2012, se sancionó disciplinariamente, entre otra persona, al señor Cap. EP (R) OSCAR 
NAPOLEÓN BONIFAZ ELEJALDE, con Multa hasta cinco (05) Unidades Impositivas Tributarias - 
UIT, al incurrir en la contravención del principio de probidad de la función pública, tipificado en el 
numeral 2 del articulo 6° de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; 

Que, en aplicación a la normativa correspondiente, por Resolución Jefatura! 
Nº 103-2012-INDECI del 10.May.2012, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario, entre otra 
persona, al Cap. EP (R) OSCAR NAPOLEON BONIFAZ ELEJALDE, de conformidad con los 
hechos y los cargos establecidos en el Informe Nº 009-2011-2-3376 "Examen Especial Verificación 
de Diplomas Grados y Tltulos Académicos, Periodo 01.Ene.2008 al 31.Dic.201 O", los que 
constituyen presunta infracción al numeral 2 del artículo 6, de la Ley Nº 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública; 

Que, conforme a dicha disposición, al haber entrado en vigencia el 
14.Set.2014 lo regulado en el Titulo VI del citado Reglamento de la Ley del Servicio Civil, sobre el 
régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se tiene que los procedimientos administrativos 
disciplinarios instaurados (instaurado con resolución u otro acto administrativo) hasta antes de 
dicha fecha se rigen por las normas sustantivas y procedimentales vigentes al momento de la 
instauración del procedimiento disciplinario hasta su culminación; 

Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de 
la Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, 
establece que aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha posterior a 
la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 se regirán por las normas por 
las cuales se les imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia 
administrativa; 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: La Resolución Nº 01102-2014-SERVIR/TSC-Primera Sala, de fecha 
09.Jun.2014, el Memorándum Nº 007-2014-CEPAD/I NDECl/19.0 del 11.Set.2014, el Informe Legal 
Nº 011-2015-INDECl/5.0 de fecha 27.Ene.2015, sus antecedentes, y; 
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I Articulo 170.- La Comisión hará las investigaciones del ceso, solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas 
que se presenten y elevará un informe al titular de la enlldad, recomendando las sanciones que sean de aplicación Es 
prerrogativa del titular de la entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse. 

Que, del Informe Nº 002-2012-CEPAD-INDECl/27.0 de fecha 25.Jun.2012, de 
la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, se verifica, entre otros aspectos, 
que el señor Cap. EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ ELEJALDE, incurrió en la contravención 
del principio de probidad de la función pública, tipificado en el numeral 2 del artículo 6° de la Ley 
Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, por el hecho de presentar al INDECI, 
como se indica en Acta Final de Evaluación de Buena Pro de fecha 31.Ago.2009 (folio 76), copia 
simple del "Titulo de Licenciado en Administración de Empresas" emitido el 15.Mar.1991 por la 
Universidad San Martín de Parres a su nombre (folio 86), el cual por información de la citada 
Universidad contenida en el Oficio Nº 527-2011-SG-R-USMP de fecha 15.Set.2011 (folio 118) 
resultó ser TOTALMENTE NO CONFORME; así como, presentar el "Currículo Vite" y la "Ficha de 
Registros de Datos Personales", para el "Proceso de Contratación de Servtcros de Gestor en 
Evaluación y Prevención - GESEVPRE para la Dirección Regional INDECI Costa Centro" - 
Segunda Convocatoria de fecha 21.Ago.2009, indicando ostentar Grado o Titulo de Administrador 
y/o Licenciado en Administración, a sabiendas que no cuenta con "Título de Licenciado en 

Que, mediante Memorándum Nº 007-2014-CEPAD/INDECl/19.0 del 
... --~o1c-o. 11.Set.2014, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinario - CEPAD, señalando 

~ ~ que por el segundo artículo de la acotada Resolución, el Tribunal del Servicio Civil, dispuso 
. ~ "Retrotraer el procedimiento al momento de la emisión de la Resolución Jefatura/ Nº 180-2012- l ,_¿ INDEC/"; se pronuncia, indicado, que de conformidad con lo establecido en el artículo 1701, del 

~o. 
0 

Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
IND'é. Público, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, es prerrogativa del Titular de la entidad 

determinar la sanción a aplicar en base al pronunciamiento contenido en el Informe Nº 002-2012- 
CEPAD-INDECl/27/.0 que la CEPAD emitió en su oportunidad; reiniciándose así el procedimiento 
administrativo disciplinario en contra del señor Cap. EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ 
ELEJALDE; 

INDECI opte por la aplicación de una sanción de Multa en cifra exacta a fin que conozca 
adecuadamente la sanción que se le impone; 

Que, conforme a lo expuesto en la acotada Resolución, se tiene que, el 
receso Administrativo Disciplinario instaurado por Resolución Jefatura! Nº 103-2012-INDECI al 
ñor Cap. EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ ELEJALDE, declarada la nulidad de la 

esolución Jefatura! Nº 180-2012-INDECI con la que concluyó dicho proceso, el procedimiento se 

Que, entre los "criterios" a tener en cuenta, para emitir nueva Resolución 
Jefatural, en la acotada Resolución, expresamente se indica lo siguiente: "Fundamento 36.- Ahora 
bien, en la Resolución Jefatura/ Nº 180-2012-INDECI se indicó que el impugnante tenía 
responsabilidad sobre la falta imputada por lo que se le impon/a "(, . .) la sanción disciplinaria de 
Multa hasta CINCO (05) Unidades Impositivas Tributarias - UIT ( ... )". "Fundamento 37 - Con 
relación a las sanciones que pueden ser aplicadas sobre la base de la Ley Nº 27815 se 
encuentran previsto, efectivamente, la posibilidad de aplicar multas de hasta doce (12) Untdades 
Impositivas Tributarias (UIT), es decir, que las entidades, en el presente caso el INDECI, al 
momento de aplicar la sanción de multa no pueden sobrepasar el máximo establecido". 
"Fundamento 38.- No obstante, la multa aplicada al impugnante es imprecisa, pues el referir "( .. ) 
hasta cinco (05) Unidades Impositivas Tributarias - U/T ( ... )" se está aplicando una sanción 
indeterminada, lo cual vulnera el principio de tip,cidad, por cuanto las sanciones deben ser 
definidas adecuadamente y corresponder al marco legal aplicable, de acuerdo al principio de 
legalidad. Es decir, se procedió a aplicar al impugnante una medida disciplinaria que no se 
encontraba contemplada expresamente en la normativa aplicable para su régimen laboral, en la 
cual se enmarcó el procedimiento disciplinario segu,do por los hechos señalados en el numeral 1 
de la presente resolución". "Fundamento 39.- En ese sentido, esta Sala considera que se ha 
vulnerado el debido procedimiento en el presente caso, toda vez que el impugnante se ha 
encontrado en estado de incertidumbre respecto del tipo de sanción que se le impuso, más aún 
cuando ésta última corresponde a una medida disciplinaria que no se encontraba adecuadamente 
invocada bajo la normativa aplicable". "Fundamento 40.- Por lo tanto, a fin que se garantice el 
respeto al debido procedimiento administrativo, el INDECI debe optar por la aplicación de una 
medida disciplinaria que se determine en una cifra exacta, lo cual permite al impugnante conocer 
adecuadamente la sanción que se le impuso, según la naturaleza de la falta cometida"; 

.. 



Por estos fundamentos, estando a lo informado por la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios del INDECI en el Informe Nº 002-2012-CEPAD- 
INDECl/27.0 y la Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurldica, mediante Informe de Vistos; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética 
de la Función Pública y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, 
vigente para la fecha de los hechos, así como en la Resolución Nº 01102-2014-SERVIRfTSC- 
Primera Sala; estando a las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones 
del INDECI, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM, con la visación de la Secretaría 
General y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

Que, mediante Informe Legal de vistos, se sustenta que de conformidad con la 
última parte del artlculo 171, del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativo y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, vigente para 
la fecha de los hechos, en base a la recomendación de la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, es prorrogativa del Titular de la entidad determinar el tipo de 
sanción a aplicarse; en mérito al cual, es procedente la aplicación de la sanción de Multa de 
CINCO (05) Unidades Impositivas Tributarias; 

Que, el desarrollo y motivación contenida en el Informe Nº 002-2012-CEPAD- 
INDECl/27.0 de fecha 25.Jun.2012, forma parte integrante de la presente Resolución, y se 
encuentra en calidad de Anexo; 

Que, en el caso, el señor Capitán EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ 
ELEJALDE, a la fecha ya no presta servicios al INDECI, y teniendo en consideración que la falta 
en la que incurrió, ha causado perjuicio a los demás postores que se presentaron en el proceso de 
Contratación en la que participó, dado que obtuvo ventaja con relación a otros al presentarse 
como "Licenciado en Administración" sin ostentar dicho Título; asl como, ha causado perjuicio 
económico a la entidad del orden de Treinta y Ocho Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 
38,800.00), importe total que ha cobrado en el periodo del 1 O.Set.2009 al 30.Jun.201 O como 
contraprestación de servicios, monto con el que se benefició valiéndose del indicado Título 
Profesional que no ostentaba durante el periodo que tuvo vinculo contractual con el INDECI. 
Además, la falta en la que incurrió ha afectado el "Proceso de Contratación del Servicio de Gestor 
en Evaluación y Prevención - GESEVPRE para la Dirección Regional INDECI Costa Centro", dado 

¡.¡.DE que el perfil requerido era contar con un Profesional "Licenciado en Administración y/o Ingeniería 
.¡f>11 -· º<"~'$, Administrativa, y considerando que la naturaleza de las funciones que tuvo el infractor, fue de 

f?~ ~ ~ esponsabilidad al desempeñarse sin el perfil profesional en el cargo de "Gestor en Evaluación y 
~ fprevención", advirtiendo a su vez que de acuerdo a la Resolución Jefatura! Nº 118-2011-INDECI 
'%. 1del 26.May.2011, es reincidente en el tipo de falta disciplinaria cometida, se considera que la falta 

s.,,,,¡,,,<,~"· en la que incurrió es grave; por lo que, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios 
consideró pertinente se le imponga la sanción de Multa hasta Cinco (05) Unidades Impositivas 
Tributarias - UIT, establecida en el inciso c), del articulo 9º del Reglamento de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, vigente para la 
fecha de los hechos; 

Que, las sanciones aplicables a los empleados públicos, de acuerdo al artículo 
11, del acotado Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, se aplican según 
su condición laboral del infractor y teniendo en consideración los criterios establecidos en el 
articulo 1 O, del indicado Reglamento; y, de acuerdo al artículo 12, del citado Reglamento del 
Código de Ética, cuando al momento de determinarse la sanción a aplicarse, la persona 
responsable de la comisión de infracción ya no estuviese desempeñando Función Pública, la 
sanción consistirá en una multa, señalada en el inciso c), del artículo 9, del Reglamento de la 
citada Ley del Código de Ética de la Función Pública, es decir, multa hasta 12 Unidades 
Impositivas Tributarias - UIT; 

Que, de conformidad con el artículo 6º del Reglamento de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, vigente para la 
fecha de los hechos, se considera infracción a la Ley y a su Reglamento, la trasgresión de los 
principios, deberes, obligaciones y prohibiciones establecidos en los artículos 6º, 7° y 8° de la Ley, 
generándose responsabilidad pasible de sanción conforme lo dispone el inciso 1) del artículo 1 Oº 
de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética; 

Administración de Empresas"; es decir, actuó sin rectitud, honradez ni honestidad y tuvo interés 
por favorecerse y por tomar ventaja personal en dicho proceso de contratación; 

• 



Articulo 3°.- Dispo er que la Secretaria General del INDECI, registre la 
eyº~ presente Resolución en el Archivo Gener In itucronal y remita copia autenticada por fedatario al 

~ interesado, así como, al órgano de Control lnsti ional, a la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
~ la Comisión Especial de Procesos Ad inistra s Disciplmanos, a la Oficina General de 
R Administración y a la Oficina de Recursos H r su conocimiento y fines de Ley 

Artículo 1°.- IMPONER la sanción disciplinaria de Multa de CINCO (05) 
Unidades Impositivas Tributarias - UIT, al señor Capitán EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ 
ELEJALDE, ex prestador de servicios de la ex Dirección Regional INDECI - Costa Centro, por 
incurrir en contravención del principio de probidad de la función pública, tipificado en el numeral 2 

~ del articulo 6° de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, expuestos en la 
'ó~~arte considerativa de la presente Resolución y en el Informe Nº 002-2012-CEPAD-INDECl/27.0, { /~;·¡ l ue como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

~ . .jt Artículo 2°.- La Sanción de Multa impuesta al citado ex funcionario, se hará 
s.,,m .. ,1.~· 'efectiva por intermedio de la Oficina General de Administración del INDECI, una vez que la 

presente Resolución quede consentida o adquiera la calidad de cosa decidida. 

SE RESUELVE: 



1.4 El Memorándum Nº 003-2014-CEPAD/INDECl/19.0 de fecha 26.Jun.2014, de 
la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios con el que 
solicita a la Secretarla General, el Expediente Original (Antecedentes de la 
Resolución Jefatura! Nº 180-2012-INDECI) del proceso administrativo 
disciplinario del señor Capitán EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ 
ELEJALDE. 

1.3 El Memorándum Nº 002-2014-CEPAD/INDECl/19.0 de fecha 26.Jun.2014, de 
la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios con el que 
remite a la Oficina General de Asesoría Jurídica, copia de la citada Resolución 
del Tribual del Servicio Civil. 

ANTECEDENTES. - 

1.1 La Resolución Nº 01102-2014-SERVIR!rSC-Primera Sala, de fecha 
09.Jun.2014, del Tribunal del Servicio Civil, de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR que declara la NULIDAD de la Resolución Jefatura! Nº 
180-2012-INDECI del 11.Jul.2012, resolución por el cual se sancionó 
disciplinariamente con multa hasta cinco (05) UIT al señor Capitán EP (R) 
OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ ELEJALDE. La indicada Resolución del 
Tribunal fue recibida en el INDECI el 18.Jun.2014, con el documento "Cargo de 
Notificación" de la citada fecha, Hoja de Trámite Nº 09303-2014. 

1.2 El Memorándum Nº 6478-INDECl-2014/6.1 de fecha 20.Jun.2014 de la Oficina 
de Recursos Humanos, adjunto al cual la citada Resolución del Tribunal, es 
remitida a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, en 
la cual es recibida el 24.Jun.2014. 

Es grato dirigir a usted el presente, en relación al documento de 
la referencia de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, con 
el que se remite a esta Oficina, la Resolución indicada en el asunto, respecto al cual 
se informa lo siguiente: 

Fecha 

Anexo 

Ref. 

Sobre Resolución del Tribunal de Servicio Civil que declara nula 
la Resolución Jefatura! Nº 180-2012-INDECI, por la que se 
sancionó a OSCAR BONIFAZ ELEJALDE. 

Memorándum Nº 007-2014-CEPAD/INDECl/19.0 (Op. 2993035) 

Expediente Administrativo Disciplinario en 238 folios. 

San Isidro, 27.Ene.2015 

Asunto 

Señor General de División (R) 
ALFREDO E. MURGUEYTIO ESPINOZA 
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil 

A 

Reg.: .. J.3..~t ....... Follos ... 2;.~.~ . .;.. 01 ll 5 

Hora'..~!. .. oi .... Flrma:..... . ...... 
INFORME LEGAL Nº 011-2015-INDECl/5.0 

INSlliUTO lJit.:1t111. tütt tN~ CIVll 
MESA DE PARTES 

La recepción no es señal de confonnidad 

'Ailo de la DiversfflC8Ci6n Productiva y del Fortalecimiento de la Educación' 
'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú' 

ln1tltuto Nacional de Defensa Civil 
Oficina General de Aaesorfa Jurfdica 



2.3. En aplicación a la normativa correspondiente, por Resolución Jefatura! Nº 103- 
2012-1 NDECI del 10.May.2012, se instauró Proceso Administrativo 
Disciplinario, entre otra persona, al Cap. EP (R) OSCAR NAPOLEON 
BONIFAZ ELEJALDE, de conformidad con los hechos y los cargos 
establecidos en el Informe Nº 009-2011-2-3376 "Examen Especial Verificación 
de Diplomas Grados y Títulos Académicos, Periodo 01.Ene.2008 al 
31.Dic.201 O", los que constituyen presunta infracción al numeral 2 del artículo 
6, de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

2.4. Mediante Resolución Jefatura! Nº 180-2012-INDECI de fecha 11.Jul.2012, se 
sancionó disciplinariamente, entre otra persona, al señor Cap. EP (R) OSCAR 
NAPOLEÓN BONIFAZ ELEJALDE, con Multa hasta cinco (05) Unidades 
Impositivas Tributarias - UIT, al incurrir en la contravención del principio de 
probidad de la función pública, tipificado en el numeral 2 del artículo 6° de la 
Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

2.2. Conforme a dicha disposición, al haber entrado en vigencia el 14.Set.2014 lo 
regulado en el Título VI del citado Reglamento de la Ley del Servicio Civil, 
sobre el régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se tiene que los 
procedimientos administrativos disciplinarios instaurados (instaurado con 
resolución u otro acto administrativo) hasta antes de dicha fecha se rigen por 
las normas sustantivas y procedimentales vigentes al momento de la 
instauración del procedimiento disciplinario hasta su culminación. 

2.1. Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de 
la Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040- 
2014-PCM, establece que aquellos procedimientos disciplinarios que fueron 
instaurados con fecha posterior a la entrada en vigencia del régimen 
disciplinario de la Ley Nº 30057 se regirán por las normas por las cuales se les 
imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda 
instancia administrativa. 

II ANALISIS.- 

1.7 El Memorándum Nº 007-2014-CEPAD/INDECl/19.0 de fecha 11.Set.2014, de la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, con el que 
remite a la Oficina General de Asesoría Jurídica, la citada Resolución Nº 
01102-2014-SERVIRfíSC-Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; la 
indicada copia del Expediente Nº 18186-2012-SERVI RfíSC, antecedentes y/o 
expediente administrativo disciplinario de la Resolución Jefatura! de 180-2012- 
INDECI. 

1.6 El Memorándum Nº 407-2014-INDECl/5.0 de fecha 18.Jul.2014 de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, con el que deriva a la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios la copia del Expediente Nº 18186-2012- 
SERVIR/TSC (220 folios), Expediente Administrativo Disciplinario y/o 
antecedentes de la Resolución Jefatura! Nº 180-2012-INDECI, del señor 
Capitán EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ ELEJALDE. 

1.5 El Oficio Nº 10474-2014-SERVITfíSC de fecha 20.Jun.2014 de la Secretaría 
Técnica del Tribunal del Servicio Civil - Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
adjunto al cual devuelve la copia del Expediente Administrativo Disciplinario 
(Antecedentes de la Resolución Jefatura! Nº 180-2012-INDECI), 
denominándolo (220 folios). Dicho expediente es recibido en el INDECI el 
25.Jun.2014, mediante la Hoja de Trámite Nº 09671-2014. 



Fundamento 39 
En ese sentido, esta Sala considera que se ha vulnerado el debido 
procedimiento en el presente caso, toda vez que el impugnante se ha 
encontrado en estado de incertidumbre respecto del tipo de sanción que se le 
impuso, más aún cuando ésta última corresponde a una medida disciplinaria 
que no se encontraba adecuadamente invocada bajo la normativa aplicable. 

Fundamento 38 
No obstante, la multa aplicada al impugnante es imprecisa, pues el referir "( . .) 
hasta cinco (05) Unidades Impositivas Tributarias - UIT (. .. )"se está aplicando 
una sanción indeterminada, lo cual vulnera el principio de tipicidad, por cuanto 
las sanciones deben ser definidas adecuadamente y corresponder al marco 
legal aplicable, de acuerdo al principio de legalidad. Es decir, se procedió a 
aplicar al impugnante una medida disciplinaria que no se encontraba 
contemplada expresamente en la normativa aplicable para su régimen laboral, 
en la cual se enmarcó el procedimiento disciplinario seguido por los hechos 
señalados en el numeral 1 de la presente resolución. 

Fundamente 37 
Con relación a las sanciones que pueden ser aplicadas sobre la base de la Ley 
Nº 27815 se encuentran previsto, efectivamente, la posibilidad de aplicar 
multas de hasta doce (12) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, que 
las entidades, en el presente caso el INDECI, al momento de aplicar la sanción 
de multa no pueden sobrepasar el máximo establecido. 

( ... ) 
Fundamente 36 
Ahora bien, en la Resolución Jefatura! Nº 180-2012-INDECI se indicó que el 
impugnante tenía responsabilidad sobre la falta imputada por lo que se le 
imponía "( ... ) la sanción disciplinaria de Multa hasta CINCO (05) Unidades 
Impositivas Tributarias - UIT ( ... )" 

2.6. Los "criterios" a tener en cuenta, para emitir nueva Resolución Jefatural: en la 
acotada Resolución, entre otros, expresamente se indica lo siguiente: 

SEGUNDO: Retrotraer el procedimiento al momento de la ermsion de la 
Resolución Jefatura! Nº 180-2012-INDECI, debiendo el INSTITUTO NACIONAL 
DE DEFENSA CIVIL, tener en consideración al momento de calificar la 
conducta del impugnante, así como al memento de resolver, los criterios 
señalados en la presente resolución. 

PRIMERO: Declarar la NULIDAD de la Resolución Jefatura! Nº 180-2012- 
INDECI del 11 de julio de 2012, emitida por la Jefatura del INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, por vulnerar el debido procedimiento 
administrativo, en el extremo referido al señor Cap. EP (R) OSCAR 
NAPOLEÓN BONIFAZ ELEJALDE. 

2.5. Como consecuencia de la apelación contra la Resolución Jefatura! Nº 180- 
2012-INDECI presentada por el señor Cap. EP (R) OSCAR NAPOLEÓN 
BONIFAZ ELEJALDE, mediante Resolución Nº 01102-2014-SERVIR!TSC- 
Primera Sala, de fecha 09.Jun.2014, la Primera Sala del Tribunal del Servicio 
Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, resolvió lo siguiente: 



1 Articulo 170.- Ls coausen hará las mvesltgsc,ones del caso, soucnendo los mformes respectivos, exsmmsrá las 
pruebas que se presenten y elevará un mforme si titular de Is entidad, recomendando las sanciones que sean de 
aplicación Es prerrogativa del titular de la entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse. 

Del Informe Nº 002-2012-CEPAD-INDECl/27.0 de fecha 25 Jun.2012,de la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, se verifica, entre 
otros aspectos, que el señor Cap. EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ 
ELEJALDE, incurrió en la contravención del principio de probidad de la función 
pública, tipificado en el numeral 2 del artículo 6° de la Ley Nº 27815, Ley del 
Código de Ética de la Función Pública, por el hecho de presentar al INDECI, 
como se indica en Acta Final de Evaluación de Buena Pro de fecha 
31.Ago.2009 (folio 76), copia simple del "Titulo de Licenciado en Administración 
de Empresas" emitido el 15.Mar.1991 por la Universidad San Martín de Porres 
a su nombre (folio 86), el cual por información de la citada Universidad 
contenida en el Oficio Nº 527-2011-SG-R-USMP de fecha 15.Set.2011 (folio 
118) resultó ser TOTALMENTE NO CONFORME; así como, presentar el 
"Currículo Vite" y la "Ficha de Registros de Datos Personales", para el "Proceso 
de Contratación de Servicios de Gestor en Evaluación y Prevención - 
GESEVPRE para la Dirección Regional INDECI Costa Centro" - Segunda 
Convocatoria de fecha 21.Ago.2009, indicando ostentar Grado o Titulo de 
Administrador y/o Licenciado en Administración, a sabiendas que no cuenta 
con "Titulo de Licenciado en Administración de Empresas"; es decir, actuó sin 
rectitud, honradez ni honestidad y tuvo interés por favorecerse y por tomar 
ventaja personal en dicho proceso de contratación; por lo que, la citada 

2.8. Mediante Memorándum Nº 007-2014-CEPAD/INDECl/19.0 del 11.Set.2014, la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinario - CEPAD, 
señalando que por el segundo articulo de la acotada Sentencia, el Tribunal del 
Servicio Civil, dispuso "Retrotraer el procedimiento al momento de la emisión 
de la Resolución Jefatura/ Nº 180-2012-INDECI"; se pronuncia, indicado, que 
de conformidad con lo establecido en el artículo 1701, del Reglamento de la Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, es prerrogativa del 
Titular de la entidad determinar la sanción a aplicar en base al pronunciamiento 
contenido en el Informe Nº 002-2012-CEPAD-INDECl/27/.0 que la CEPAD 
emitió en su oportunidad; reiniciándose así el procedimiento administrativo 
disciplinario en contra del señor Cap. EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ 
ELEJALDE. 

2. 7. Conforme a lo expuesto en la acotada sentencia, se tiene que, el Proceso 
Administrativo Disciplinario instaurado por Resolución Jefatura! Nº 103-2012- 
INDECI al señor Cap. EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ ELEJALDE, 
declarada la nulidad de la Resolución Jefatura! Nº 180-2012-INDECI con la que 
concluyó dicho proceso, el procedimiento se retrotrae a la estación procesal en 
que se produjo el vicio, es decir, hasta el momento en que el INDECI opte por 
la aplicación de una sanción de Multa en cifra exacta a fin que conozca 
adecuadamente la sanción que se le impone. 

Fundamento 40 
Por lo tanto, a fin que se garantice el respeto al debido procedimiento 
administrativo, el INDECI debe optar por la aplicación de una medida 
disciplinaria que se determine en una cifra exacta, lo cual permite al 
impugnante conocer adecuadamente la sanción que se le impuso, según la 
naturaleza de la falta cometida. 
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Asimismo, se adjunta expediente a 
de Resolución. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en cu li iento de lo dispuesto en el 
artículo segundo de la Resolución Nº 01102-20 4-S VIRffSC-Primera Sala, del 
Tribunal del Servicio Civil, se adjunta al present info e, un proyecto de Resolución 
Jefatura!, por la que se impone sanción disciplin ia, de CINCO (05) UIT, al señor Cap. 
EP (R) OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ ELEJ DE, x Prestador de Servicio de la 
Dirección Regional INDECI Costa Centro, por I exp sto precedentemente. 

2.10. En tal sentido, tal como se ha indicado en el Informe Legal Nº 051-2011- 
INDECl/5.0, del 05.Jun.2012, se aprecia de la documentación recibida, que la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, cumplió con los 
aspectos de forma a los que se debla sujetar, al haber calificado el Informe de 
Acción de Control Nº 009-2011-2-3376 "Examen Especial Verificación de 
Diplomas, Grados y Títulos Académicos periodo 01.Ene.2008 al 31.Dic.201 O", 
emitir su pronunciamiento para la apertura del procedimiento disciplinario, 
realizar la investigación y una vez emitida la Resolución de apertura de proceso 
disciplinario, notificar al procesado para que presente su descargo, así como, 
haberlo tomada en cuenta para resolver; siendo así, en opinión de esta Oficina 
se encuentra conforme a las disposiciones establecidos en la Ley Nº 27815 
Ley del Código de ética de la Función Pública y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 033-2008-PCM y demás normas sobre la materia 
vigentes para la fecha de los hechos. 

Comisión, teniendo en consideración los criterios para la aplicación de 
sanciones establecida en el articulo 1 O, del Reglamento de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005- 
PCM, recomendó se le imponga la Sanción de Multa de hasta cinco (05) 
Unidades Impositivas Tributarias, establecida en el inciso e), del artículo 9, del 
acotado Reglamento de la Ley del Código de Ética, vigente para la fecha de los 
hechos. 
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