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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
 

EXPEDIENTE PAD: Caso 886 
ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: Carta N° 000034-2021-INABIF/SUPH-OI 
PERSONA A NOTIFICAR: Santos Antonio Chávez Rodríguez 
 

EL ÓRGANO INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
 

Hace saber que ante la imposibilidad de notificar personalmente al señor Santos Antonio Chávez 
Rodríguez, y en aplicación a lo dispuesto por el numeral 20.1.3. del artículo 20° de la Ley N° 
27444, se procede a realizar la notificación del edicto de la Carta N° 000034-2021-INABIF/SUPH-
OI, que dispone: 
 

“DAR INICIO al Procedimiento Administrativo Disciplinario al servidor Santos Antonio 
Chávez Rodríguez, por la presunta comisión de falta disciplinaria tipificada en 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, literal q) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, 
“q) Las demás que señale la ley”, concordante con el Artículo 100°: También constituyen 
faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria (…)… las previstas 
en la Ley N° 27815, las cuales se procesan conforme a las reglas procedimentales del 
presente título. En consecuencia, se habría configurado la falta de ética por la 
transgresión del Principio de Probidad y Eficiencia establecidos en el numeral 2 y 3, 
respectivamente, del artículo 6 y el Deber de Uso Adecuado de los Bienes del Estado y de 
Responsabilidad establecidos en el numeral 5 y 6, respectivamente, del artículo 7 de la 
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública,; por lo que la posible 
sanción a la falta cometida seria la dispuesta en el literal c) del artículo 88 de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, concordado con el artículo 102 del D.S. N° 040-2014-PCM 
Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, esto es DESTITUCIÓN, 
conforme a los fundamentos expuestos en el presente acto de inicio de procedimiento 
administrativo disciplinario.” 
 

El documento a notificar y sus antecedentes, podrán ser recabado en el INABIF, ubicado en Av. 
San Martin N° 685, Pueblo Libre. 

 
Lima, 12 de julio de 2021 

 
 
 


