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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 

N°  0004-2023-SUNEDU-03 
 

 
Lima, 24 de enero de 2023 

 
VISTOS: 

 
El Informe N° 0225-2022-SUNEDU-03-10 del 09 de setiembre de 2022, del órgano instructor 

del procedimiento administrativo iniciado por Resolución Jefatural N° 003-2022-SUNEDU-03-10; 
y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
 

Que, mediante Oficio N° 471-2021-SUNEDU-03-101 de fecha 17 de agosto de 2021,  la Jefa 

de la Oficina de Recursos Humanos, solicitó al Sub-Gerente de Gestión del Talento Humano de 

la Municipalidad de Santiago de Surco, se sirva informar si el señor ORLANDO GARAMENDI 

CHUCHÓN laboró en dicha entidad bajo cualquier modalidad de contrato, indicando la fecha de 

inicio y de cese de su contratación, y a su vez, confirmar la autenticidad de la constancia de 

trabajo2 otorgado a favor del referido servidor; 

Que, conforme al  Oficio N° 129-2021-SGGTH-GAF-MSS3, de fecha 14 de setiembre de 2021, 

el Sub Gerente de Gestión del Talento Humano de la Municipalidad de Santiago de Surco, 

informó que, “revisado los registros de esta Corporación, el señor GARAMENDI, no ha prestado 

servicios en esta Corporación bajo las modalidades del DL N° 276, 728, ni 1057. Asimismo, se 

aprecia que, en la Constancia de Trabajo adjunta, la firma no coincide con otras firmas 

registradas en el Legajo Personal del funcionario que suscribe dicha Constancia; el sello que 

presenta la Constancia como Subgerencia de Personal y Recursos Humanos no corresponde al 

nombre del puesto de la Unidad Orgánica de esa fecha.”; 

Que, en atención a la  Carta N° 041-2021-SUNEDU-03-10 de fecha 16 de setiembre de 

20214, la Oficina de Recursos Humanos solicitó al servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN 

                                                           
1 A folios 005 
2 A folios 006 
3 A folios 004 
4 A folios 007 
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remita sus comentarios en relación al Oficio N°129-2021-SGGTH-GAF-MSS; es así que, en 

atención a lo solicitado, el servidor remitió el escrito S/N de fecha 20 de setiembre de 20215; 

Que, a través del Memorando N° 0755-2021-SUNEDU-03-106, de fecha 21 de setiembre de 

2021, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos remitió los actuados administrativos a la 

Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, en adelante la STPAD; 

Que, en atención al  Informe N° 002-2022-SUNEDU-03-10-10.017, de fecha 18 de enero de 

2022, la STPAD emitió su informe de precalificación, en el cual recomendó la instauración del 

procedimiento administrativo disciplinario al servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN y 

propuso se le imponga la sanción de destitución; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 003-2022-SUNEDU-03-108, de fecha 27 de enero de 

2022, el Órgano Instructor resolvió instaurar procedimiento administrativo disciplinario al 

servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN, por la comisión de la falta tipificada en el literal q) 

del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordado con el artículo 100 del 

Reglamento General de la Ley N° 30057, al transgredir los principios de la función pública de 

probidad, idoneidad y veracidad, contemplados en los numerales 2, 4 y 5 respectivamente, del 

artículo 6 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, la cual fue notificada 

a través de la Carta N° 008-2022-SUNEDU-03-10.10, el 01 de febrero de 20229;  

Que, a través del  escrito S/N del 16 de junio de 202210, el servidor ORLANDO GARAMENDI 

CHUCHÓN presentó sus descargos; 

Que, en atención al  Oficio N° 002-2022-SUNEDU-03-10-10.0111, de fecha 30 de junio de 

2022, se requirió información a la Subgerencia de Gestión del Talento Humano de la 

Municipalidad de Santiago de Surco, dando atención a lo solicitado, mediante Oficio N° 91-2022-

SGGTH-GAF-MSS, de fecha 14 de julio de 202212; 

Que, con Carta N° 016-2022-SUNEDU-03-10-10.0113, de fecha 20 de julio de 2022, se 

requirió al señor Carlos Clemente Sánchez Bustamante, brinde información sobre la 

autenticidad de su firma que obra en la Constancia de Trabajo (documento cuestionado). En 

atención a lo requerido, con escrito S/N, de fecha 22 de julio de 202214, este informó que no 

suscribió la Constancia de Trabajo cuestionado; asimismo, precisó que en dicho documento hay 

otro error, siendo que en la post-firma se indica el cargo de “Sub-Gerente de Personal y Recursos 

Humanos”; sin embargo, el cargo que ejerció es de “Subgerente de Gestión del Talento 

Humano”; 

LA IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA, ASÍ COMO LA NORMA JURÍDICA 

PRESUNTAMENTE VULNERADA: 

Que, en atención a la imputación realizada a través de la Resolución Jefatural N° 0003-2022-
SUNEDU-03-10, el servidor Orlando Garamendi Chuchón, habría incurrido en falta 
administrativa, establecida en las siguientes disposiciones normativas: 
 

                                                           
5 A folios 008 
6 A folios 002 
7 A folios 049 
8 A folios 056 
9 A folios 061 
10 A folios 064, signando con Registro de Tramite Documentario RTD N° 033652-2022-SUNEDU-TD 
11 A folios 066 
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13 A folios 071 
14 A folios 073, RTD N° 039643-2022-SUNEDU-TD 
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 Ley N° 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: 
(…) 
q) Las demás que señale la ley”. 

 
 Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM  
 

“Articulo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley N° 27444 y de la Ley N° 27815 
También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas 
previstas en los artículos 11.3, 12.3, 14.3 (…) de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y en las previstas en la Ley Nº 27815, las cuales se procesan conforme a las reglas 
procedimentales del presente Título”.  

 
Que, por consiguiente, el servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN habría incurrido en 

las siguientes infracciones a la Ley del Código de Ética de la Función Pública, derivadas de la 
presunta falta regulada en el literal q) del artículo 85 de la Ley N° 30057:  

 
 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública  

 
“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, obteniendo 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 (…)”. 

 
LOS HECHOS QUE DETERMINARON LA COMISIÓN DE LA FALTA  
 

Que, el servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN presentó la “Constancia de Trabajo” 
del 22 de diciembre de 2015 emitida presuntamente por el Sub Gerente de Personal y Recursos 
Humanos de la Municipalidad de Santiago de Surco15 en el Proceso de Selección CAS N° 016-
2018-SUNEDU código 10, la cual sirvió de sustento para el acceso al servicio público del citado 
servidor y con la cual prestó servicios en la Sunedu desde el 28 de noviembre de 2018 al 15 de 
octubre de 2021, esto lo habría realizado bajo el influjo de documento falso y de documentos16 
con información falsa; lo que constituye la falta administrativa contemplada en el literal q) del 
artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil al haber infringido los numerales 2, 4 y 5 del 
artículo 6 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; 
 

De los descargos formulados por el servidor 
 

                                                           
15 A folios 006 
16  Constancia de TRABAJO, Ficha de dato personal, Curriculum vitae y Ficha de resumen curricular del postulante.  
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Que, en ejercicio del derecho de defensa, mediante escrito s/n de fecha 16 de junio de 
2022, el servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN presentó sus descargos a las imputaciones 
efectuadas mediante la Resolución Jefatural N° 003-2022-SUNEDU-03- 10, manifestando lo 
siguiente: 

 
-    “He laborado en la municipalidad del distrito de Santiago de Surco en mi condición de 

abogado sin fines de lucro, pues, mi finalidad era adquirir experiencia en temas de ámbito 
municipal y administrativo, en ese sentido, no me encontraba bajo las modalidades del 
D.L. 276, 728 y 1057. 

- La constancia de trabajo cuestionada me fue proporcionada por el señor Claudio Condori 
Hualpatero, trabajador del referido municipio, en tanto era la persona con quien trataba 
los temas de asesoramiento; por lo tanto, desconozco los motivos por los cuales la firma 
del funcionario que suscribió la referida constancia no coincide con otras que se 
encuentran en los archivos de dicha institución. 

- (…) la Cuestionada constancia de trabajo en el proceso CAS N° 016-2018-SUNEDU, del cual 
fui ganador, no contribuyó a sumar el tiempo de experiencia en el sector público requerido” 

 
ANÁLISIS DE LOS HECHOS 

 
Que, es preciso determinar la secuencia de los hechos y su sustento probatorio, así como 

el desarrollo de la infracción administrativa cometida; los cuales, en conjunto determinaran la 
responsabilidad administrativa disciplinaria del servidor. Es así, que corresponde analizar si la 
“Constancia de Trabajo” del 22 de diciembre de 2015 (en adelante la constancia): 
 

i) Es un documento veraz.  
ii) Si sirvió de sustento para el acceso del servicio civil del servidor ORLANDO GARAMENDI 

CHUCHÓN y si al prestar servicios en la Sunedu desde el 28 de noviembre de 2018 al 15 
de octubre de 2021, lo habría realizado presuntamente bajo el influjo de documentos 
falsos y de documento con información falsa. 

 
Determinación de la falsedad de la Constancia de Trabajo 

 
Que, mediante Informe N° 031-2021-SUNEDU-03-10-VAQV, la Especialista en Gestión del 

Empleo de la Oficina de Recursos Humanos de la Sunedu, hizo de conocimiento a la Oficina de 
Recursos Humanos el resultado de la fiscalización posterior realizada a la documentación 
presentada por el servidor  Orlando Garamendi Chuchón para acreditar su experiencia general, 
específica y pública en el proceso de selección CAS N° 016-2018-SUNEDU código 010; es así que, 
de la recepción del Oficio N° 129-2021-SGGTH-GAF-MSS de la Subgerencia de Gestión del 
Talento Humano de la Municipalidad de Santiago de Surco, se concluye que la firma del señor 
Carlos Sánchez Bustamante, quien fuera el Sub-gerente de Personal y Recursos Humanos no 
coincide con las firmas registradas en el legajo de dicho funcionario; de la misma manera, indica 
que el cargo señalado en dicho documento es erróneo;  
 

Que, por otro lado, mediante Oficio N° 002-2022-SUNEDU-03-10-10.01, del 30 de junio de 
2022, se solicitó a la Subgerencia de Gestión del Talento Humano de la Municipalidad de 
Santiago de Surco absuelva las siguientes consultas: 
 

a). Si el señor Claudio Condori Hualpatero, ¿fue trabajador de la Municipalidad de Santiago 
de Surco, durante el periodo comprendido del 22 de octubre de 2014 al 21 de diciembre 
de 2015?, en caso afirmativo solicito nos informe el cargo que ocupó y su número de DNI.  

b) Si el señor Orlando Garamendi Chuchón, identificado con DNI N° 09868133 durante el 
periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2014 al 21 de diciembre de 2015 registra 
ingresos a las instalaciones de la Municipalidad en condición de asesor y/o abogado del 
área de Asesoramiento Legal u otras áreas.  
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c).  Si el señor Carlos Sánchez Bustamante ¿se desempeñó como Sub-Gerente de Personal y 
Recursos Humanos de la Municipalidad de Santiago de Surco? Y ¿cuál fue el periodo en 
el que trabajó?, en caso afirmativo solicito nos indique cual es el número de su DNI. 

 
Que, en atención a lo solicitado, mediante Oficio N° 91-2022-SGGTH-GAF-MSS, del 14 de 

julio de 202217, la Subgerencia de Gestión del Talento Humano de la Municipalidad de Santiago 
de Surco, señaló lo siguiente: 
 

a) El señor Claudio Condori Huaripatero sí laboró en la Municipalidad de Santiago de Surco, 
en el periodo indicado, ocupando el cargo de Vigilante de Locales Municipales II, 
identificado con DNI N° 08755889 
b) Con respecto, al registro de ingreso a las instalaciones de la Municipalidad dicha 
información no es competencia de esta subgerencia, asimismo, se informa que habiendo 
revisado los datos del señor Orlando Garamendi Chuchón se ha verificado que no se 
encuentra registrado bajo los regímenes laborales del D.L. N° 276, D.L. N° 728 y D.L. N° 
1057 CAS. 
c) El señor Carlos Clemente Sánchez Bustamante fue Subgerente de Gestión del Talento 
Humano de la Municipalidad de Santiago de Surco durante el periodo del 12 de 
noviembre de 2015 al 11 de febrero de 2016, siendo su DNI N° 07957032. 
(El resaltado es propio) 

 
Que, mediante Carta N° 016-2022-SUNEDU-03-10-10.01, del 20 de julio de 202218, la STPAD 

solicitó al señor Carlos Clemente Sánchez Bustamante, confirme si suscribió la Constancia a favor 
del servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN; 
 

Que, en atención a lo solicitado, el señor Carlos Clemente Sánchez Bustamante con escrito 
s/n de fecha 22 de julio de 202219 señaló que no suscribió la Constancia de Trabajo que se 
adjuntó;   

 
Que, en ese sentido, por los argumentos expuestos en los puntos precedentes se concluye 

que, el servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN, si bien alega desconocer si la “Constancia 
de Trabajo” que presento en el Proceso de Selección CAS N° 016-2018-SUNEDU código 10, era 
auténtico o falso, se encuentra comprobado por versión del propio Sr. señor Carlos Clemente 
Sánchez Bustamante, quien  ejerció el cargo de Subgerente de Gestión del Talento Humano en 
la fecha que se señala en la “Constancia de Trabajo” (22 de diciembre de 2015), que él no 
suscribió el documento cuestionado; por tanto, este deviene en un documento falso; 
 

Determinación de Información falsa 
 

Que, mediante Oficio N° 129-2021-SGGTH-GAF-MSS la Subgerencia de Gestión del Talento 
Humano de la Municipalidad de Santiago de Surco, señala que el señor Orlando Garamendi 
Chuchón no prestó servicio bajo la modalidad laboral del DL N° 276, 728 ni 1057; por tanto, la 
“Constancia de Trabajo”, que sirvió de sustento para el acceso al servicio civil del servidor 
ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN, lo habría realizado presuntamente bajo el influjo de 
documento con información falsa; 
 

Que, sin perjuicio de lo expuesto, la información contenido en la “Constancia de Trabajo” 
fue declarada por el servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN en su “Ficha de Datos de 
Personal”, en su Ficha de Resumen Curricular del Postulante, los mismos que suscribió, y en su 
curriculum vitae u hoja de vida, documentos que fueron presentados ante la entidad al 
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momento de su postulación e incorporados a su legajo personal al momento de su vinculación 
habiéndose mantenido durante todo el tiempo que ejerció su función en la  Sunedu; 

 
 

Que, en ese sentido, por los argumentos expuestos en los párrafos precedentes se concluye 
que, la información contenida en la “Constancia de Trabajo” del 22 de diciembre de 2015, en la 
Ficha de Datos de Personal del 12 de diciembre de 2018, en su curriculum vitae y en su Ficha de 
Resumen Curricular del 29 de octubre de 2018, documentos presentados por el servidor 
ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN, constituyen documentos cuya información resulta ser falsa 
y con ello, al prestar servicios en la Sunedu desde el 28 de noviembre de 2018 al 15 de octubre 
de 2021, lo que se efectivizó con la suscripción del Contrato Administrativo de Servicios N° 159-
2018-SUNEDU20, lo realizó bajo el influjo de un documento falso y de documentos con 
información falsa; 

 
Sobre el acceso al servicio y la documentación presentada por el servidor 

 
Que, sobre el particular, el referido servidor alega en su descargo que dicho documento no 

contribuyó a sumar el tiempo de experiencia en el sector público requerido; 
 

Que, en relación a lo señalado en el punto anterior, el perfil de puesto del aviso de la 
convocatoria Proceso de Selección CAS N° 016-2018-SUNEDU código 01021, establecía como 
Requisitos Mínimos, entre otros, lo siguiente: 

 
Experiencia General y Específica: 

 General mínimo de cuatro (04) años 

 Específica profesional no menor de tres (03) años en la función y/o materia  

 Específica profesional en el sector público no menor de dos (02) años en la función y/o materia.  

  
Que, sobre el particular, a fojas 055 del expediente tenemos la “Ficha Resumen Curricular 

del Postulante”, documento que fue presentado debidamente suscrito por ORLANDO 
GARAMENDI CHUCHÓN al momento de postular al referido proceso de selección, declarando 
expresamente su experiencia tanto general como específica; de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Empresa y/o institución  Cargo  Experiencia  Indicar si corresponde 
experiencia general, 
específica y pública  

Sunedu Tercero Supervisor  5 meses Experiencia general, 
específica y pública  

Sunedu Locador y Tercero 
Supervisor  

1 año y 9 meses  Experiencia general, 
específica y pública 

Municipalidad de 
Santiago de Surco  

Abogado  1 año y dos meses Experiencia general, 
específica y pública 

Banco Falabella S.A. Abogado  12 años y 11 meses Experiencia general 

Banco del País – Banco 
Nuevo Mundo  

Supervisor 2 años y 8 meses  Experiencia general 

Estudio Jurídico 
Vllcarromero y 
Asociados  

Abogado  9 meses Experiencia general 

   
Que, de la información señalada se tiene que el servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN 

contaba con 19 años y 6 meses de experiencia profesional por lo que cumplía con la experiencia 

                                                           
20 A folios 45 
21 A folios 011 
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general requerida en la convocatoria del proceso de selección tal como lo declaró en la “Ficha 
de Resumen Curricular del Postulante”; 

 
Que, no obstante, tal como declara en la referida “Ficha de Resumen Curricular del 

Postulante” para sustentar la experiencia específica; esto es i) Específica profesional no menor 
de tres (03) años en la función y/o materia y ii) Específica profesional en el sector público no 
menor de dos (02) años en la función y/o materia; declaró la experiencia obtenida en Sunedu 
en dos periodos por un tiempo total de dos (02) años y dos (02) meses y la experiencia en la 
Municipalidad de Santiago de Surco de un (01) año y nueve (09) meses, es decir, declara como 
experiencia específica la información contenida en el documento falso, obteniendo con ello en 
suma una experiencia específica de tres (03) años y cuatro (04) meses; 

 
Que, ahora bien restando el tiempo considerado en la constancia, se tiene que el servidor 

ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN ostenta solo una experiencia específica de dos (02) años y 
dos (02) meses con lo que tal como lo señala en su descargo no necesitó la información 
contenida en la constancia de trabajo para cumplir con el tiempo de experiencia en el sector 
público, sin embargo, sin la experiencia profesional declarada en la constancia no cumplía con 
el requisito “Específica profesional no menor de tres (03) años en la función y/o materia”; esto 
es, la constancia habría servido de sustento para el acceso al servicio civil; 

 
Que, en ese sentido, tenemos que la constancia presentada por el servidor ORLANDO 

GARAMENDI CHUCHÓN sirvió de sustento para el acceso al servicio civil y con ello ejerció el 
cargo de Especialista Administrativo I en Supervisión para la Dirección de Supervisión, esto es 
ejerció función pública desde el 28 de noviembre de 2018 al 15 de octubre de 2021 en la Sunedu;  
 
SOBRE LA FALTA DISCIPLINARIA IMPUTADA 
 

Que, ahora bien, es importante realizar tres precisiones: primero, todo servidor público 
debe adecuar su conducta conforme a las disposiciones establecidas en el Código de Ética de la 
Función Pública; segundo, en la Administración Pública resulta inaceptable normalizar 
comportamientos inadecuados y que trasgreden la Constitución y la Leyes; y tercero, tanto los 
administrados y servidores públicos, como las autoridades administrativas deben adecuar su 
conducta conforme al Principio de Buena Fe procedimental; 
 

Que, siendo así, este Órgano Sancionador concluye que no es posible mantener incólume 
la Presunción de Inocencia del servidor investigado Orlando Garamendi Chuchón, al existir 
indicios suficientes de presunta responsabilidad administrativa disciplinaria, en tanto ha sido 
rebatida por los diversos documentos precisados en la presente resolución, los cuales fueron 
conseguidos en el marco de las investigaciones llevadas a cabo, en mérito a la Resolución 
Jefatural N° 003-2022-SUNEDU-03-10, de fecha 27 de enero de 2022, mediante el cual se 
instauró el procedimiento administrativo disciplinario, siendo así el servidor ORLANDO 
GARAMENDI CHUCHÓN no ha logrado desvirtuar la imputación que le fue efectuada; 
 

Que, por lo tanto, en virtud a la falta prevista en el literal q) del artículo 85 de la Ley N° 
30057, resulta válida la imputación de la infracción de las disposiciones establecidas en la Ley N° 
27815, Ley del Código de Ética en la Función Pública; 
 

Que, por su parte, es menester precisar que en virtud al principio de probidad, previsto en 
el numeral 2 del artículo 6 de la Ley del Código de Ética en la Función Pública, existe el deber de 
actuar con rectitud, honradez y honestidad, desechando todo provecho o ventaja personal; por 
lo que la conducta del servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN efectivamente infringió tal 
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principio, toda vez que presentó una constancia de trabajo, que deviene en un documento falso 
y con información que no se condecía con la realidad, a fin de sustentar su experiencia laboral 
de manera deshonesta; 

 
Que, por otro lado, respecto a la idoneidad como principio establecido en el numeral 4 del 

artículo 6 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, debe ser entendida como toda 
aptitud técnica, legal y moral para el acceso y ejercicio de la función pública. Llevado este 
principio al caso concreto, el servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN al presentar una 
constancia de trabajo con información falsa, no actúo con la aptitud legal y moral que la citada 
norma exige, toda vez que su conducta es reprochable y le sirvió para acceder al puesto que 
ostentaba; 

 
Que, del mismo modo, respecto al principio de veracidad, el numeral 5 del artículo 6 de la 

Ley del Código de Ética de la Función Pública, implica el actuar con la verdad en el marco de sus 
actuaciones frente a la Administración Pública y a la ciudadanía; siendo que evidentemente el 
servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN, al presentar un documento con información falsa, 
ha transgredido este principio ético que debe primar en el aparato Estatal;  
 

Que, en consecuencia, a partir de los argumentos expuestos en el presente informe, se 
tiene que se ha logrado comprobar los hechos y la falta disciplinaria establecida en el literal q) 
del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, imputada al servidor ORLANDO GARAMENDI 
CHUCHÓN en el acto de inicio del presente procedimiento administrativo disciplinario; 

 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONER 

 
Que, estando a lo expuesto, se ha logrado comprobar los hechos imputados al servidor 

ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN a través de la Resolución Jefatural N° 003-2022-SUNEDU-03-
10; 

Que, al respecto, a fin de determinar la sanción a imponerle, se debe tener en cuenta los 
principios de proporcionalidad y razonabilidad, los cuales se encuentran previstos en el artículo 
200 de la Constitución Política del Perú, habiendo el Tribunal Constitucional señalado: 
 

“(…) 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 (…)”. 

 
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”22; 

 
Que, por su parte, el numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, así como el 

artículo 248 de la mencionada Ley23 recogen el principio de razonabilidad, como un principio del 

                                                           
22 Fundamento 11 de la Sentencia recaída en el expediente N° 2192-2004-AA/TC 
23 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios general 

del derecho administrativo. 
(…) 
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procedimiento administrativo, por el cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando 
impongan sanciones o establezcan restricciones, entre otros, deben efectuarse manteniendo la 
debida proporción entre éstas y el incumplimiento calificado como infracción, debiéndose tener 
en cuenta los medios a emplear y los fines públicos a ser tutelados; 
 

Que, en el presente caso, se tiene que al momento de iniciar el procedimiento 
administrativo disciplinario se estableció como supuesta sanción a imponerle al servidor 
ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN, la Destitución; por consiguiente, a juicio de esta autoridad, 
corresponde efectuar el análisis de los criterios establecidos en la norma para determinar si le 
correspondería dicha sanción o una de menor cuantía; 
 

Que, en cuanto a ello, el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil señala que la sanción debe 
de aplicarse de manera proporcional a la falta cometida. Para ello determinó las siguientes 
condiciones, las cuales serán desarrolladas con relación al presente caso:  
 

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos 
por el Estado. 
La conducta reprochable al servidor generó una grave afectación al interés de la 
entidad de contratar personal idóneo para ocupar un puesto. En ese sentido, la 
entidad contrató al servidor quien presentó documento falso y con contenido falso, 
poniendo en riesgo el adecuado desempeño de sus funciones, y con dicha conducta 
el quebrantamiento de los principios éticos en base a los que todo servidor público 
debe actuar de Probidad, Idoneidad y Veracidad. 

 
b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. 
  De los hechos reportados y del desarrollo del presente procedimiento 

administrativo disciplinario, no se advierte que se haya dado tal situación. 
 
c) Grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta. 

El servidor Orlando Garamendi Chuchón, en su condición de Abogado, se 
desempeñó como Especialista Administrativo I en Supervisión Dirección de 
Supervisión, siendo así, conforme lo detalló en su Currículum Vitae tenía el deber 
de actuar adecuadamente, pues contaba con los conocimientos suficientes. 

 
d) Circunstancias en la que se comete la infracción. 

El servidor investigado presentó la cuestionada constancia de trabajo en el marco 
del Proceso de Selección CAS N° 016-2018-SUNEDU (del cual resultó ganador), y, a 
su vez, continuó con el registro de dicha información en su “Ficha de Datos de 

                                                           
1.4 Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan 

sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para 
la satisfacción de su cometido” 

    Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad. - 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. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento 
calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c)  La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d) El perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó 

la primera infracción; 
f)  Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor”.  
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Personal”, del 12 de diciembre de 2018, en su “Currículum Vitae” y en su “Ficha de 
Resumen Curricular del Postulante”, de fecha 29 de octubre de 2018. 

 
e) Concurrencia de varias faltas. 

De los hechos reportados y del desarrollo del presente procedimiento 
administrativo disciplinario, no se advierte que se haya dado tal situación. 

 
f) Participación de uno o más servidores 

De los hechos reportados y del desarrollo del presente procedimiento 
administrativo disciplinario, no se advierte que se haya dado tal situación. 

 
g) Reincidencia  

De los hechos reportados y del desarrollo del presente procedimiento 
administrativo disciplinario, no se advierte que se haya dado tal situación. 

 
h) Continuidad en la comisión de la falta 

Como se indicó en el desarrollo del presente informe, la conducta atribuida al 
servidor fue continua. 

 
i) Beneficio ilícitamente obtenido 

De los hechos reportados y del desarrollo del presente procedimiento 
administrativo disciplinario, no se advierte que se haya dado tal situación. 

 
j) Naturaleza de la infracción. 

Transgresión de los principios de la función pública 
 
k) Antecedentes del servidor 

El servidor no registra deméritos en su legajo personal, ni sanciones impuestas por 
la comisión de otras faltas. 

 
l) Subsanación voluntaria 

De los hechos reportados y del desarrollo del presente procedimiento 
administrativo disciplinario, no se advierte que se haya dado tal situación. 

 
m) Intencionalidad en la conducta del infractor 

De los hechos reportados y del desarrollo del presente procedimiento 
administrativo disciplinario, no se advierte que se haya dado tal situación. 

 
n) Reconocimiento de responsabilidad 

De los hechos reportados y del desarrollo del presente procedimiento 
administrativo disciplinario, no se advierte que se haya dado tal situación. 
 

Que, cabe precisar que, no se advierte un alto grado jerárquico del servidor investigado, o 
un mayor agravante respecto a las circunstancias de la comisión de los hechos. Tampoco se 
advierte la concurrencia de varias faltas, participación de más servidores en la comisión de la 
falta o que se trate de un actuar reincidente; 

 
Que, sin embargo, y siguiendo la línea del Tribunal del Servicio Civil a través del fundamento 

49 de la Resolución N° 000831-2019-SERVIR/TSC-Segunda Sala: «Así, se puede apreciar que la 
Entidad después de comprobar la responsabilidad de la impugnante, optó por destituirlo al 
considerar la gravedad de la falta, situación que este Tribunal comparte, toda vez que resulta 
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altamente reprochable que un servidor público acceda y mantenga vínculo laboral con la Entidad 
a través de documentos adulterados o con contenido falso»; 

 
Que, en ese sentido, estando al desarrollo de los criterios antes señalados, teniendo en 

cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, este Órgano Sancionador opina que 
corresponde que se le imponga al servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN la sanción 
disciplinaria de Destitución, de conformidad con el literal c) del artículo 88 de la Ley del Servicio 
Civil; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117, 118 y 119 del Reglamento 

General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, contra la presente resolución procede la 
presentación de recurso impugnativo de reconsideración o de apelación, el mismo que deberá 
ser presentado ante la Oficina de Recursos Humanos dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
posteriores, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución. La 
interposición del recurso impugnativo, no suspende la ejecución de la sanción; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30220, Ley Universitaria y el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2014- 
MINEDU; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; su Reglamento General aprobado por Decreto 
Supremo N° 040- 2014-PCM, y la 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; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- IMPONER al servidor ORLANDO GARAMENDI CHUCHÓN la sanción disciplinaria 

de DESTITUCIÓN, al haberse comprobado que incurrió en la falta disciplinaria; en razón a los 
fundamentos expuestos en la presente resolución. 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución al servidor ORLANDO GARAMENDI 

CHUCHÓN y, a la Oficina de Recursos Humanos, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 

Artículo 3.- REGÍSTRESE en el legajo personal del servidor ORLANDO GARAMENDI 
CHUCHÓN, la sanción impuesta a través de la presente resolución, así como en el Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles- RNSSC, la sanción impuesta a través de la 
presente resolución. 

 
Artículo 4.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios de la Sunedu la notificación de la presente resolución al servidor ORLANDO 
GARAMENDI CHUCHÓN, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Artículo 5.- REMITIR el expediente administrativo a la Secretaría Técnica del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, para su archivo y custodia. 
 
    Regístrese y comuníquese. 
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MÓNICA MARÍA DÍAZ GARCÍA 

Secretaria General 
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