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VISTOS: 
 
La Carta N° 002-2020-INABIF/UA-SUPH-OI, el Informe de Órgano Instructor N° 000027-

2021-INABIF/SUPH-OI y la Resolución de la Unidad de Administración N° 352 de fecha 22 de 
noviembre de 2021; y,  
  
 CONSIDERANDO: 
  
ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERÓN LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO  

 
Que, con resolución N° 231-2018-SERVIR/TSC-Segunda Sala, del 7 de febrero de 2018, el 

Tribunal del Servicio Civil dispuso declarar la Nulidad de la Carta N° 029-2017/INABIF-UA-
SUPH.OI y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 000273 emitidas por la Sub Unidad de 
Potencial Humano y la Dirección Ejecutiva del INABIF; asimismo, retrotrajo el procedimiento al 
momento de precalificación de la falta a cargo de la Secretaría Técnica, debiendo INABIF tener 
en consideración al momento de calificar la conducta del señor Aquiles Abel Luna Chumpitaz; 

 
Que, dicha Resolución de Dirección Ejecutiva fue notificada al INABIF el 6 de marzo de 

2018, quedando pendiente de precalificarse el expediente nuevamente por parte de la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 
sin embargo, el expediente habría permanecido en dicha oficina sin que se realice ninguna 
acción, prescribiendo finalmente el 25 de febrero de 2019; 

 
Que, por otro lado, a mérito de la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 385, del 12 de 

noviembre de 2018, se dispone “encargar temporalmente al servidor CAS ENDER EMILIO ALEJOS 
LLUQUE, abogado de la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario del INABIF, las funciones de la referida Secretaria Técnica”, cargo que 
ocupó hasta la emisión de la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 145, del 3 de mayo de 2019, 
que da por concluida su designación; 

 
Que, entonces, se tiene que a la fecha de la prescripción recaída en el expediente 

seguido en contra del servidor Aquiles Abel Luna Chumpitaz, el 25 de febrero de 2019, el señor 
ENDER EMILIO ALEJOS LLUQUE se encontraba en funciones como Secretario Técnico de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del INABIF; 
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Que, obra también dentro del expediente la Ayuda Memoria, sin fecha, elaborada por 
el servidor ENDER EMILIO ALEJOS LLUQUE, en su calidad de Secretario Técnico de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, quien manifiesta que “Al respecto 
desde el 06 de marzo del 2018 hasta el 25 de febrero del 2019, la ST de PAD debió haber 
precalificado las presuntas faltas administrativas del servidor Aquiles Abel Luna Chumpitaz, y 
recomendado el inicio de PAD, en cado encuentre indicios de responsabilidad administrativa 
(…)”; 

 
Que, a raíz de lo descrito en los párrafos anteriores, la Dirección Ejecutiva de INABIF 

emitió la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 313, del 27 de agosto de 2019, en la cual se 
resolvió declarar de oficio “la prescripción de la acción para determinar responsabilidad e 
imponer sanción, respecto del procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el 
servidor Aquiles Abel Luna Chumpitaz”; disponiendo además “REMITIR copia de lo actuado a la 
Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del 
INABIF, que como apoyo de las autoridades administrativas del PAD, procede a precalificar la 
presunta falta, iniciando investigación previa contra los que resulten responsables de la inacción 
administrativa que motivó la prescripción”; 

 
Que, mediante Memorando N° 154-2019/INABIF.UA-SUAD, del 4 de setiembre de 2019, 

la Sub Unidad de Administración Documentaria remite a la Secretaría Técnica los actuados 
relacionados a la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 313; 

 
Que, con Carta N° 002-2020-INABIF/UA-SUPH-OI, notificada el 10 de diciembre de 2020; 

se dio inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el servidor ENDER EMILIO 
ALEJOS LLUQUE, por los fundamentos expuestos en el referido documento; 

 
Que, mediante la Nota N° 001246-2021-INABIF/UA-SUPH de fecha 18 de noviembre de 

2021, la Coordinadora de la Sub Unidad de Potencial Humano, solicitó al Director de la Unidad 
de Administración la abstención y designación de una nueva autoridad debido a que ya había 
participado como Órgano Instructor; 

 
Que, en ese sentido, a través de la Resolución de la Unidad de Administración N° 352 

emitida el 22 de noviembre de 2021, se aceptó la abstención de la Coordinadora de la Sub 
Unidad de Potencial Humano y se designó al Coordinador de la Sub Unidad de Informática para 
actuar como órgano sancionador en el procedimiento administrativo disciplinario instaurado 
contra el servidor ENDER EMILIO ALEJOS LLUQUE;  
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IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA Y DE LA NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE 
VULNERADA 

 
Que, este Despacho considera que los hechos materia de investigación demostrarían 

que el servidor ENDER EMILIO ALEJOS LLUQUE habría actuado negligentemente al no haber 
brindado la atención debida al esclarecimiento de los hechos denunciados y la emisión del 
informe de precalificación correspondiente, omitiendo realizar las funciones correspondientes 
a su cargo y ocasionando la prescripción para inicio del PAD, durante su permanencia en el cargo 
como Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios;  

 
Que, la conducta descrita develaría que el servidor ENDER EMILIO ALEJOS LLUQUE 

habría incurrido en la falta establecida en el literal d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, 
“d) Negligencia en el ejercicio de sus funciones”; concordante con el numeral 3 del artículo 98 
de su Reglamento General, que señala que “La falta por omisión consiste en la ausencia de una 
acción que el servidor o ex servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones 
de hacerlo”; 

 
Que, dicha infracción se habría configurado al vulnerar lo dispuesto en la Directiva N° 

02-2015-SERVIR/GPGSC RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY 
N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL, formalizada a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 092-2016-SERVIR-PE: 

 

i) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, que formaliza la 
aprobación de la versión actualizada de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 
"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil” 
 

• “5. DISPOSIONES GENERALES 
5.3 Plazos.  

Para el desarrollo de sus investigaciones o actuaciones, impulsar el inicio, 

resolver o declarar el archivo de los procedimientos administrativos 

disciplinarios, la Secretaría Técnica y las autoridades del PAD observan plazos 

razonables y proporcionales a la complejidad del caso, al ejercicio del derecho 

de defensa, entre otros. En este sentido, los actores del P AD deben actuar con 

diligencia en sus actuaciones, respetando los plazos de prescripción.” 
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• 8. LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PAD  
  

 8.1. Definición  

  Tiene por funciones esenciales precalificar y documentar todas las etapas del 

PAD, asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del mismo.  

8.2. Funciones  

(…) 

d) Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y 

las investigaciones realizadas.  

f) Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la 

precalificación, sustentando la procedencia o apertura del inicio del 

procedimiento e identificando la posible sanción a aplicarse y al Órgano 

Instructor competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o la 

fundamentación de su archivamiento (Anexo C).  

g) Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar 

la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de 

inicio del PAD y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable, 

entre otros. Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la medida 

cautelar propuesta por el ST.  

j) declarar no ha lugar a trámite una denuncia o un reporte en caso de que luego 

de las investigaciones correspondientes, considere que no existen indicios o 

indicio suficientes para dar lugar a la apertura del PAD (…)”  

(…)”. 

 
HECHOS QUE DETERMINARON LA COMISIÓN DE LA FALTA Y LOS MEDIOS PROBATORIOS EN 
QUE SE SUSTENTAN 
 

Que, de la revisión del Informe de Precalificación N° 000090-2020-INABIF/UA-SUPH-
STPAD, se le imputaron al servidor los siguientes hechos:  
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMISIÓN DE LA FALTA  
 

Del descargo del servidor procesado Ender Emilio Alejos Lluque 
 

Que, con fecha 10 de diciembre de 2020, fue notificado del acto de inicio el servidor 
procesado; no presentando descargos sobre las imputaciones notificadas. 

 

i) Se debe tener en cuenta que el servidor fue Secretario Técnico, durante el periodo 
de: 
 

• 12 de noviembre de 2018 al 03 de mayo de 2019. 
 

ii) En ese sentido, queda comprobado que prescribió durante el periodo que el 
servidor procesado fue Secretario Técnico, es decir: 
 

• Expediente N° I004229-2019, prescribía el 25 de febrero de 2019 
Medios probatorios:  

 

• Como el servidor no presentó descargos no se adjuntado medio probatorio nuevo 
al caso. 

 
DE LA CONFIGURACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA  

 
Que, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente, se desprende que, el 

servidor ENDER EMILIO ALEJOS LLUQUE, permitió que prescribiera el Expediente N° I004229-
2019, el 25 de febrero de 2019; es decir, durante el periodo que fue Secretario Técnico; 
 

De la Acreditación de la Negligencia en el Desempeño de sus Funciones 

Que, de acuerdo al sub numeral 8.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, es 
función del secretario técnico: 

 

“ (…) d) Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las 

investigaciones realizadas 
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(…) f) Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, 

sustentando la procedencia o apertura del inicio del procedimiento e identificando la 

posible sanción a aplicarse y al órgano instructor competente, sobre la base de la gravedad 

de los hechos o la fundamentación de su archivamiento (anexo c).” (énfasis es agregado); 

 
Que, respecto al servidor procesado en su condición de Secretario Técnico de los 

Órganos Instructores del PAD, omitió desarrollar la función establecida en el literal d) del sub 
numeral 8.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, por cuanto no efectuó la precalificación 
de los casos signados con número de expediente I004229-2019, en función a los hechos 
expuestos en la denuncia y las investigaciones realizadas; ocasionando que prescribiera la acción 
administrativa disciplinaria en fecha 25 de febrero de 2019; en consecuencia, incurrió en la falta 
disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones prevista en el literal d) del artículo 
85 de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057; 

 
Que, igualmente, el servidor ENDER EMILIO ALEJOS LLUQUE en su condición de 

Secretario Técnico de los Órganos Instructores del PAD, omitió desarrollar la función establecida 
en el literal f) del sub numeral 8.2 de la Directiva referida en el párrafo anterior, al no emitir el 
Informe correspondiente sobre el caso signado con número de expediente I004229-2019, 
conteniendo los resultados de la precalificación sustentando la procedencia o apertura del inicio 
del procedimiento o identificando la posible sanción a aplicarse y al órgano instructor 
correspondiente, sobre la base de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su 
archivamiento; generando que prescribiera la acción administrativa disciplinaria en fecha 25 de 
febrero de 2019; en consecuencia, incurrió en la falta disciplinaria de negligencia en el 
desempeño de las funciones prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, 
Ley N° 30057;  

 
Que, en ese sentido, el expediente I004229-2019, prescribió durante el tiempo que 

estuvo como secretario técnico; configurando así, la infracción disciplinaria de negligencia en el 
desempeño de sus funciones, al no efectuar la precalificación de los referidos casos 
(investigación de los hechos denunciados); lo cual, hubiera dado como resultado la emisión de 
los informes de precalificación, donde se hubiere sancionado o archivado los hechos materia de 
las denuncias contenidas en los referidos casos; trayendo como consecuencia que, los servidores 
denunciados, quedaran libres de responsabilidad administrativa disciplinaria; por ello, incurrió 
en la falta disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones establecida en literal d) 
del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057; 
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Que, siendo que el PAD se inició para aplicar una suspensión sin goce de 
remuneraciones, este órgano instructor considera que corresponde aplicar una amonestación 
escrita; 

 
DECISIÓN DE LA SANCIÓN APLICABLE 
 
De la Ponderación de criterios de graduación de la sanción disciplinaria  

 
Que, los principios de proporcionalidad y razonabilidad se encuentran establecidos en el 

artículo 200 de la Constitución Política del Perú, habiendo el Tribunal Constitucional 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 subprincipios: de 
adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación (…)”1; 

 
Que, asimismo, el Tribunal Constitucional ha manifestado que el principio de 

proporcionalidad cobra especial relevancia en la actuación de la administración pública debido a 
“(…) los márgenes de discreción con que inevitablemente actúa la Administración para atender las 
demandas de una sociedad en constante cambio pero también, debido a la presencia de cláusulas 
generales e indeterminadas como el interés general o el bien común, que deben ser compatibilizados 
con otras cláusulas o principios igualmente abiertos a la interpretación, como son los derechos 
fundamentales o la propia dignidad de las personas (…);2 

 
Que, en ese orden de ideas, en aras de determinar la sanción disciplinaria a imponer, 

resulta necesario ponderar los criterios de graduación establecidos en el artículo 87° de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil. En dicho sentido, para el caso sub examine, concurre las siguientes 
condiciones: 

 
 
 
 

 
1  Fundamento 15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 02192-2004-PA/TC. 

2  Fundamento décimo séptimo de la Sentencia recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC. 
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Condiciones Concurrencia de condiciones 

a.- Grave afectación a los intereses 

generales o a los bienes jurídicamente 

protegidos por el Estado  

No resulta aplicable, por cuanto no afecta los 

intereses generales del estado o los bienes 

protegidos por este. 

b.- Ocultar la comisión de la falta o 

impedir su descubrimiento  

No resulta aplicable, toda vez que el imputado no 

oculto los hechos.  

c.- El grado de jerarquía y especialidad del 

servidor civil que comete la falta 

Resulta aplicable, por cuanto el infractor ejercía el 

cargo de Secretario Técnico; es decir, conocía 

claramente sus funciones. 

d.- Las circunstancias en que se comete la 

infracción  

Resulta aplicable por cuanto estaba en la 

posibilidad de iniciar PAD dentro del plazo legal. 

e.- La concurrencia de varias faltas  No resulta aplicable por cuanto no se aprecian que 

concurran varias faltas.  

f.- La participación de uno o más 

servidores en la comisión de la falta  

No resulta aplicable por cuanto no se aprecia la 

concurrencia de más servidores en la comisión de la 

presunta falta.  

g.- La reincidencia en la comisión de la 

falta  

No resulta aplicable, por cuanto no tiene 

antecedentes inmediatos de faltas disciplinarias 

similares.  

h.- La continuidad en la comisión de falta  No resulta aplicable, por cuanto la falta disciplinaria 

imputada se realizó en un solo acto. 

i.- El beneficio ilícitamente obtenido, de 

ser el caso  

No resulta aplicable, por cuanto no obra evidencia 

de beneficio ilícito obtenido.  

 
Que, por los fundamentos precedentemente expuestos, este Órgano Sancionador 

considera que se debe imponer sanción de Amonestación Escrita concordancia con el artículo 89° 
in fine de la Ley N° 30057;  
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DE LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO  
 

Que, el numeral 96.1 del artículo 96º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece mientras esté sometido a 
procedimiento disciplinario, el servidor tiene derecho al debido proceso; 

 
Que, en consecuencia, apreciamos durante el iter procedimental, se ha garantizado el 

respeto de la institución jurídica del debido procedimiento administrativo, el mismo que 
comprende derecho de defensa, el derecho a presentar escritos y descargos, así como, los derechos 
para ofrecer y producir pruebas, ser asesorados por abogado y obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho, entre otros derechos;  

 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN INTERPONERSE  

Que, en concordancia con el artículo 217º y 218º del TUO de la Ley Nº 27444, aprobado 
por D. S. Nº 004-2019-JUS, el servidor procesado puede interponer Recurso de Reconsideración 
y/o Recurso de Apelación en contra del presente acto administrativo;  
  
DEL PLAZO PARA IMPUGNAR  

Que, en concordancia con el artículo 117º del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el 
plazo para presentar impugnación, es de 15 días hábiles siguientes de notificación del acto 
administrativo que pone fin al procedimiento de primera instancia;  
  

Que, estando a lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057, Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE y modificada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR/PE, el Manual de Operaciones-MOP, 
aprobado por la Resolución Ministerial N° 315-2012-MIMP, el Manual de Organización y Funciones 
del INABIF, aprobado por Resolución Ministerial N° 200-2014-MIMP y la Resolución de la Unidad 
de Administración N° 352, de fecha 22 de noviembre de 2021;  
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- IMPONER la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA al servidor ENDER EMILIO 
ALEJOS LLUQUE, por haber incurrido en la falta de carácter disciplinario prevista en el literal d) 
del artículo 85 de la Ley N° 30057; conforme se motiva en los considerandos del presente acto 
administrativo. 

 
Artículo 2.- ENCARGAR a la Sub Unidad de Administración Documentaria la notificación 

de la presente Resolución dentro de los cinco (5) días hábiles al servidor procesado de 
conformidad, con lo establecido en el artículo 115º del D.S. 040-2014-PCM, Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil, para lo cual deberá coordinar previamente con Secretaría Técnica 
sobre su domicilio procesal para realizar la notificación correctamente.  

 

Regístrese y comuníquese. 

Firmado Digitalmente 

WILLIAM ANGEL ARCE AULESTIA 

Coordinador de la Sub Unidad de Informática(e) 
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