
 

 

 

 

 
 

 Videoconferencia: Casuística del Régimen Disciplinario de docentes de Institutos de Educación 
Superior Pedagógica en el marco de la Ley N° 30512 y su Reglamento 

 
 

IGED:  UGEL HUANTA 

Pregunta Respuesta 

Cuando el administrador del instituto 

tecnológico está incurso en una falta 

administrativa, ¿quién es el órgano 

sancionador? 

El órgano sancionador en este caso dependerá de dos 

factores: el primero considerando el servidor y su  régimen 

laboral (Ley 30512, Ley 30057, D.Leg.276, etc.) será 

sometido al PAD de su régimen laboral respectivo; en este 

caso, el administrador, entendido como el Jefe de la Oficina 

de Administración del instituto le corresponderá ser 

sometido al PAD le corresponda; y, en segundo lugar, el 

órgano sancionador encargado de aplicar la sanción 

dependerá del tipo de falta administrativa cometida, ya sea 

falta  leve, grave o muy grave, por tanto por el régimen del 

servidor procesado y por la gravedad de la falta, el órgano 

sancionador en estos dos últimos casos será la DRE 

mediante la emisión de la resolución correspondiente. 

IGED:  IESTP RAMÓN COPAJA 

¿Si un docente se rehúsa a recibir un memorado 

de su jefe inmediato, sería una falta, de ser así en 

qué tipo de falta incurriría? 

Si el jefe al remitir un memorando cuyo contenido implica 
una instrucción o disposición que el servidor debe cumplir y 
no la realiza oportunamente siendo parte de sus labores, 
podría constituir una falta leve prevista en el literal h) del 
art. 81 de la Ley N° 30512 que señala.  “Incumplir 
injustificadamente con las labores encomendadas por los 
superiores jerárquicos, siempre y cuando estas se realicen 
de acuerdo a sus facultades y atribuciones 
correspondientes”. 
 

¿Puede renunciar un miembro de la comisión al 

CPAD? 

La normativa no lo señala expresamente la figura de la 
renuncia de un miembro de la comisión de la CPAD a 
diferencia de los impedimentos u abstenciones; en todo 
caso, corresponde señalar lo previsto en el artículo 7.1.11 
de la Norma Técnica aprobada mediante RM N° 553-2018-
MINEDU, en el sentido que “(…) Incurre en responsabilidad, 
aquel miembro de la CPAD que con la finalidad de evitar el 
cumplimiento de sus obligaciones, invoque supuesto 
inexistente o que carezca de fundamento”. 
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IGED:  IESTP SULLANA 

En caso el procesado se niegue a recibir el pliego 

de cargos, ¿Cuál sería la acción inmediata a 

seguir en el proceso administrativo? 

Simplemente dejar consignada tal acción en un acta, 
inclusive se encuadraría en lo previsto del artículo 21.3 del 
TUO de la Ley 27444, último párrafo que señala: “(…) Si ésta 
se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará 
constatar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En 
este caso la notificación dejará constancia de las 
características del lugar donde se ha notificado”.  
 

En caso se enferme un miembro titular de la 

comisión o haya renunciado, ¿Cómo se cubriría 

con los miembros suplentes? 

Cabe precisar que es parte de la función del docente 
participar en las comisiones en las que sea convocado; 
Asimismo, la enfermedad debe acreditarse (licencia por 
salud) y  es temporal, mientras que no cabe la renuncia en 
estos casos dado que la normativa hace referencia a 
determinadas abstenciones o incurrir en impedimentos. 
Simplemente el presidente de la CPAD notifica con la debida 
antelación al suplente para que supla al titular; e inclusive si 
se presentara el caso que el suplente  estuviera incurso en 
impedimentos y se abstuviera, el artículo 7.1.10 de la 
Norma Técnica aprobada mediante RM N° 553-2018-
MINEDU, señala que en caso se abstenga, “(…) asume 
cualquiera de los otros miembros suplentes de la CPAD, 
debiendo ser comunicado a la DRE (…) según corresponda”.  
 

IGED:  DRE TACNA 

La falta de respeto a la autoridad que tipo de 

falta sería 

Se trataría de una infracción a los principios de Lealtad y 
Obediencia, así como Respeto, previsto en la Ley N° 27815,  
Ley del Código de Ética de la Función Pública y su 
Reglamento. 
 

IGED:  IESTP JUAN JOSÉ FARFÁN CÉSPEDES 

Si un administrativo comete infidencia caso de 
secretaria, secretaria académica, etc. ¿cuál es el 
procedimiento y la sanción? 
 

En principio la figura de la infidencia está considerada como 
una falta sin embargo el procedimiento administrativo 
disciplinario deberá condicionarse al régimen que tiene el 
procesado y el rango que ocupa en la organización, para el 
caso señalado el procedimiento se inicia con la investigación 
preliminar a cargo de la CPAD de la institución, de 
instaurarse el PAD corresponderá desarrollar las fase de 
instrucción y  fase sancionadora.     
Desde el punto de vista de la Ley 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública en el título de 3. Sobre deberes 
de la Función Pública se tiene 3. Discreción.- “Debe guardar 
reserva respecto de hechos o informaciones de los que 
tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio 
de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las 
responsabilidades que le correspondan en virtud de las 
normas que regulan el acceso y la transparencia de la 
información pública”.  
Asimismo, el artículo 4. De la citada Ley  como prohibiciones 
Éticas de la Función Pública se considera el  Hacer Mal Uso 
de Información Privilegiada.-  “Participar en transacciones u 



operaciones financieras utilizando información privilegiada 
de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso 
a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, 
ni debe permitir el uso impropio de dicha información para 
el beneficio de algún interés”. 
 

 

 


