
 

 

 

 

 
 

 Videoconferencia: Fortalecimiento de las Secretarías Técnicas (Ley N° 30057) y la prescripción 
en los procesos administrativos disciplinarios del sector educación 

 
 

IGED UGEL AREQUIPA NORTE 

Pregunta Respuesta 

¿Si el jefe de Recursos Humanos o quien haga sus 

veces es el denunciado, quién es el órgano 

instructor y el órgano sancionador? 

Para las amonestaciones escritas, el jefe inmediato actúa 

como instructor y sancionador; mientras que, para la 

sanción de suspensión y destitución, el jefe inmediato 

instruye y el Titular de la Entidad sanciona 

¿Quién archiva la denuncia? El Secretario Técnico (Profesional en Derecho) de los PAD 

presta servicio a tiempo completo, por tal razón es el 

responsable de la custodia de toda documentación 

relacionada a denuncias y proceso administrativo 

disciplinario. 

¿Si el servidor procesado presenta sus descargos 

y pruebas pertinentes fuera de los plazos 

establecidos en la norma, estos documentos 

deben ser valorados? 

El procesado tiene 5 días para absolver el pliego de cargos 

y, a petición de parte, tiene 5 días adicionales para la 

absolución del pliego de cargos. Los plazos son perentorios. 

El Órgano Instructor con la absolución o no del pliego de 

cargos debe realizar la investigación pertinente para 

encontrar la verdad material de la denuncia, para ello tiene 

el plazo de 10 días para emitir su informe como Órgano 

Instructor. 

Si el administrador (cargo de confianza) es el 

denunciado ¿Quién es el órgano sancionador y 

quién el órgano instructor? 

En el caso de Directivos, como en el presente caso el 

denunciado es el Jefe de Administración de una UGEL, el 

Titular de la Entidad conforma una Comisión Ad hoc 

compuesta por dos miembros del mismo rango y jerarquía 

y el Jefe de Recursos Humanos. En caso la entidad no cuente 

con funcionario de rango equivalente, se puede designar a 

funcionarios de rango inmediato inferior. La Comisión Ad 

hoc hace las funciones de Órgano Instructor y el Órgano 

Sancionador es el titular de la entidad. 

IGED UGEL ASCOPE 

Pregunta Respuesta 

Cuando no hay Jefatura de personal y es la 

Oficina de Administración el jefe ¿Quién debe 

sancionar? 

Corresponda decidir la sanción al Jefe de Administración. 

 



Cuando se notifica la resolución de inicio de 

proceso administrativo disciplinario se debe 

notificar con los anexos. 

Conjuntamente con la Resolución de PAD se debe notificar 

al procesado el pliego de cargos para su absolución dentro 

del plazo de cinco (5) días desde que ha sido debidamente 

notificado 

IGED UGEL LA CONVENCIÓN 

Pregunta Respuesta 

Si un servidor asiste en estado etílico a la entidad 

cómo procedo para la sanción correspondiente. 

El Jefe inmediato formula la denuncia, el Secretario Técnico 

emite el informe preliminar, el responsable de Recursos 

Humanos debidamente acreditado, actúa como Órgano 

Instructor y el Titular de la Entidad como Órgano 

Sancionador. 

Si un servidor administrativo establece un 

romance con una estudiante ¿con qué norma 

establezco la sanción? 

En primer lugar debe existir una denuncia contra el servidor, 

por cuanto se trataría de una estudiante menor de edad, en 

cuyo caso se estaría ante un hostigamiento sexual, en cuyo 

caso el PAD es con la Ley del Servicio Civil y su Reglamento 

General. 

IGED UGEL HUARMEY 

Pregunta Respuesta 

Si un auxiliar se encuentra con prisión preventiva 

a nivel de Fiscalía, pero la denuncia de los hechos 

no ha llegado ni a la I.E., ni a la UGEL. ¿Qué se 

debe hacer a nivel administrativo? 

 

En primer lugar, puede ser que la I.E. ni la UGEL conocen de 

la denuncia ante la Fiscalía contra el Auxiliar. Ante la 

inasistencia injustificada al centro de trabajo, el Director de 

la I. E. al cuarto día de la inasistencia por abandono de cargo 

debe poner en conocimiento a la UGEL y esta debe remitir 

la denuncia a la Secretaria Técnica conforma a las 

disposiciones de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento 

General. 

Si la UGEL conoce de la denuncia penal contra el servidor 

Auxiliar y esta denuncia penal tiene que ver con la función 

del trabajador, la UGEL debe adoptar la acción 

administrativa que corresponde, que puede ser el PAD por 

falta administrativa disciplinaria señalada en el artículo 85 

de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento 

General el D. S. N° 040-2014-PCM. 

Antes de la precalificación, se puede notificar al 

denunciado conforme al debido procedimiento. 

El Secretario Técnico, antes de emitir su Informe de 

Precalificación debe realizar indagaciones e investigaciones 

que sean necesarias. El informe de precalificación, lo hace 

de conocimiento al servidor investigado a través del Órgano 

Instructor para que formule los descargos. 

La resolución de archivamiento, ¿puede ser 

apelada por algún servidor? 

La persona que no ha sido parte de la investigación y 

proceso disciplinario, no puede apelar sobre la decisión de 

archivamiento de una denuncia 

IGED UGEL N° 13 - YAUYOS 

Pregunta Respuesta 



¿A qué denominamos una negligencia en el 

desempeño de sus funciones? 

El literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, es falta de carácter disciplinario que según su gravedad 

pueden ser sancionadas con suspensión temporal o 

destitución, previo proceso administrativo, la negligencia en 

el desempeño de las funciones.  

Esta es una disposición genérica que no desarrolla 

concretamente una conducta específica, la falta en mención 

constituye un precepto de remisión que exige ser 

complementado con el desarrollo de documentos 

normativos en los que se puntualicen las funciones 

concretas que el servidor debe cumplir diligentemente.  

Se entiende por funciones aquellas tareas, actividades o 

labores inherentes al cargo que ostenta el servidor 

descrito usualmente en algún instrumento de gestión u otro 

documento (Reglamento interno de trabajo, MOF, ROF, 

entre otros), o aquellas laborales que puedan haber sido 

asignadas por los superiores jerárquicos. 

En ese sentido, se debe distinguir las funciones de los 

deberes u obligaciones que impone de manera general el 

servicio público, los cuales no están vinculados a funciones 

propias de un cargo. 

¿A qué se denomina y qué abarca el término 

negligencia en el desempeño de las funciones? 

El literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, es falta de carácter disciplinario que según su gravedad 

pueden ser sancionadas con suspensión temporal o 

destitución, previo proceso administrativo, la negligencia en 

el desempeño de las funciones.  

Esta es una disposición genérica que no desarrolla 

concretamente una conducta específica, la falta en mención 

constituye un precepto de remisión que exige ser 

complementado con el desarrollo de documentos 

normativos en los que se puntualicen las funciones 

concretas que el servidor debe cumplir diligentemente.  

Se entiende por funciones aquellas tareas, actividades o 

labores inherentes al cargo que ostenta el servidor 

descrito usualmente en algún instrumento de gestión u otro 

documento (Reglamento interno de trabajo, MOF, ROF, 

entre otros), o aquellas laborales que puedan haber sido 

asignadas por los superiores jerárquicos. 

En ese sentido, se debe distinguir las funciones de los 

deberes u obligaciones que impone de manera general el 

servicio público, los cuales no están vinculados a funciones 

propias de un cargo. 

IGED UGEL PAUCAR DEL SARA SARA 

Pregunta Respuesta 

Qué acción hay que tomar si el órgano instructor 

no acata el informe inicial del secretario técnico 

El Órgano Instructor asume responsabilidad de lo que 

decida en su informe. El administrado procesado puede una 



vez concluido el PAD impugnarlo mediante recurso de 

apelación, solicitando la nulidad del mismo por 

incumplimiento del debido proceso. 

IGED UGEL TACNA 

Pregunta Respuesta 

¿Se podría realizar una resolución de archivo de 

la denuncia o debe existir el informe de 

precalificación donde dice no hay lugar a 

trámite? 

Corresponde al Secretario Técnico en el plazo de 30 días 

hábiles emitir el Informe Preliminar luego de haber 

realizados todas las diligencia en relación a la denuncia, 

pudiendo de no existir las evidencias del caso concluir 

señalando que no ha lugar a la denuncia y disponer el 

archivo del mismo; por supuesto, que de la decisión que 

adopte, el Secretario Técnico asume responsabilidad. 

Existe un plazo para realizar la investigación 

preliminar 

El Secretario Técnico desde que recepciona la denuncia 

contra un servidor tiene el plazo de treinta (30) días (útiles) 

para emitir el informe de precalificación. 

¿El acto de oficialización de la sanción se realiza 

mediante una resolución de administración? 

La sanción de suspensión y de destitución se oficializa con 

acto resolutivo  

IGED UGEL CHINCHEROS 

Pregunta Respuesta 

Qué sucede si no se cumple con los 30 días de 

recibida la denuncia para emitir el informe de 

precalificación, afecta al proceso. 

El Secretario Técnico tiene un plazo no mayor de 30 días 

(útiles), lo que significa que el informe de precalificación 

puede emitirse antes de dicho plazo. Si el informe de 

precalificación lo emite después del plazo, asume 

responsabilidad, el mismo que deberá justificar la demora 

para atenuar la falta administrativa por incumplimiento de 

la norma establecida sobre la materia.  

Es indispensable el pliego de cargos o basta con 

la resolución de instauración. 

 

El Órgano Instructor cuando recibe el Informe de 

Precalificación del Secretario Técnico, le hace de 

conocimiento al servidor investigado debiendo el Órgano 

Instructor alcanzar el pliego de cargos al procesado para su 

absolución en un plazo de 5 días, el cual a petición de parte 

puede ser ampliado a 5 días adicionales. 

IGED DRE AMAZONAS 

Pregunta Respuesta 

En el caso que el jefe inmediato del servidor 

denunciado presente su abstención, quién debe 

resolver o reemplazarlo. 

La abstención del Jefe inmediato no es por decisión 

personal, procede sólo por causa justificada conforme al 

artículo 99 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por D. S. N° 004-2019-

JUS. 

En caso se denuncie la falsificación de 

documentos por parte de un funcionario ¿se 

debe investigar a nivel administrativo o sólo se 

debe remitir a la Procuraduría? 

La denuncia por falsificación de documento de un servidor, 

en la vía administrativa debe ser por la falta disciplinaria 

prevista en el artículo 85 de la Ley 30057 y su Reglamento 

General el D. S. 040-2014-PCM.  



Ante el Ministerio Público se debe procesar una denuncia 

penal por presunto delito de falsificación de documentos, el 

que estará a cargo de la Procuraduría Pública del Gobierno 

Regional. 

IGED UGEL BELLAVISTA 

Pregunta Respuesta 

Un profesor que ha sido designado como Jefe de 

Recursos Humanos y este comete un supuesto 

negociado de una plaza docente con otro 

profesor no identificado aún, pero al día 

siguiente presenta su carta de renuncia como 

Jefe de Recursos Humanos, negando los hechos 

difundidos en un medio de comunicación (radio) 

el cual solicita su retorno a su plaza como 

docente de aula ¿cuál sería el procedimiento o la 

sanción que se le debe atribuir? 

La denuncia, investigación, proceso disciplinario es en 

relación al cargo de Jefe de Recursos Humanos bajo el 

régimen laboral del Decreto legislativo N° 276 o 1057, en 

cuyo caso debe ser conforme a la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil y su Reglamento General el D. S. N° 040-2014-

PCM. 

IGED UGEL PUTINA 

Pregunta Respuesta 

Si se emitió en el año 2018 una Resolución 

imponiendo sanción administrativa de cese 

temporal en un proceso administrativo de un 

personal sujeto al régimen laboral del Decreto 

Legislativo N° 276, ¿cómo se debe proceder? 

Teniendo en cuenta que el ex Especialista de 

Procesos no ha tipificado correctamente la falta 

disciplinaria según el artículo 85 de la Ley del 

Servicio Civil N° 30057 

La administración de la entidad debe disponer que la 

Secretaria Técnica evalué el caso, de proceder la 

rectificación puede adoptar dicha medida, el objetivo es que 

se cumpla con el principio de legalidad y el del debido 

procedimiento, entre otros principios de la potestad 

sancionadora. 

 

IGED UGEL LA UNIÓN 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo se debe actuar cuando retrotraen el 

proceso hasta la apertura del PAD declarando 

nulo las resoluciones de sanción y apertura? 

El Secretario Técnico debe evaluar la denuncia para adecuar 

y tipificar la falta conforme a lo que corresponde según el 

artículo 85 de la Ley N° 30057 y el numeral 98.2 del artículo 

98 del D. S. N° 040-2014-PCM, debiendo tener presente que 

el mismo no haya prescrito; es decir, tener presente que 

desde la fecha que se ha tomado conocimiento de la 

denuncia a la nueva apertura de PAD no haya transcurrido 

un año. 

¿Es necesario anexar todos los actuados en la 

resolución de instauración del PAD al momento 

de notificar? 

El Acto Resolutivo de instauración de PAD sólo debe 

anexarse el pliego de cargo para que el procesado los 

absuelva dentro del plazo legal. Los demás documentos que 

obran en la denuncia los puede solicitar por Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



Se sanciona con inhabilitación a un profesor 

contratado, pero Servir retrotrae el proceso y el 

profesor sigue trabajando como contratado. 

¿Qué se puede hacer? 

La inhabilitación no es sanción.  

Si el TSC declara la nulidad de un acto resolutivo que 

sanciona con cese temporal a un docente contratado, se 

debe tener presente que la resolución del TSC está en 

relación al período de vigencia del contrato por la cual el 

docente ha apelado, en tal razón, si la resolución del TSC que 

resuelve la apelación se dicta al año siguiente del período 

de contrato por la cual ha apelado, no implica que se debe 

reincorporar al docente en su contrato; sino que, la UGEL 

debe desarrollar el PAD conforme a los criterios señalado en 

la resolución por el TSC.  

IGED UGEL COLLAO 

Pregunta Respuesta 

Un sentenciado por micro comercialización de 

drogas con una pena suspendida, está dentro de 

los alcances de la Ley N° 29988 

Si, el delito de tráfico ilícito de drogas tiene sus 

modalidades, entre ellas la micro comercialización de 

drogas, por lo que la persona condenado por dicho delito 

está dentro de los alcances de la Ley N° 29988, quedando 

así mismo, conforme al numeral 9 del artículo 36 del Código 

Penal inhabilitado para ingresar o reingresar al servicio 

docente o administrativo en instituciones de educación 

básica o superior, pública o privada, en el Ministerio de 

Educación o en sus organismos públicos descentralizados o, 

en general, en todo órgano dedicado a la educación, 

capacitación, formación, resocialización o rehabilitación. 

IGED UGEL MARISCAL NIETO 

Pregunta Respuesta 

Es necesario acompañar un pliego de cargos al 

acto resolutivo de inicio de PAD o con la 

resolución de inicio, es suficiente. 

Si en la resolución de apertura no se señala los cargos que 

se imputan al procesado, se debe acompañar a la resolución 

de apertura de PAD el pliego de cargos 

Es necesario acompañar un pliego de cargos al 

acto resolutivo de inicio de PAD. 

 

Si en la Resolución de Instauración de PAD no se indica los 

cargos que se le formulan al procesado, se le debe adjuntar 

a la Resolución el pliego de cargos para su absolución dentro 

del plazo de ley. 

IGED UGEL ABANCAY 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el procedimiento de la vía de 

agotamiento? 

El agotamiento de la vía administrativa se produce con la 

emisión de la Resolución que resuelve el recurso de 

apelación, el que a la fecha corresponde ser emitido por el 

Tribunal del Servicio Civil. 

IGED UGEL PAUCARTAMBO 

Pregunta Respuesta 



Un profesor que ha cumplido con la sanción de 

cese temporal ¿puede solicitar licencia sin goce? 

El profesor que ha cumplido con la sanción de suspensión o 

cese temporal, al término de la misma debe reincorporarse 

a su puesto de trabajo y luego solicitará al Jefe inmediato 

(Director de I.E.) licencia sin goce de remuneración y este 

procederá conforme lo señalado en el literal a) del artículo 

196 del D. S. N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de 

Reforma Magisterial. 

IGED UGEL HUANTA 

Pregunta Respuesta 

¿Quién solicita el informe oral, el procesado o el 

órgano instructor? 

El uso de la palabra, a través de informe oral, lo solicita el 

procesado ante el Órgano Sancionador, para lo cual el 

Órgano Sancionador indicara día y hora para que el 

procesado personalmente o a través de su Abogado haga 

uso de la palabra. 

¿Quién resuelve las reconsideraciones de las 

resoluciones, la comisión o el asesor jurídico? 

 

Las resoluciones que imponen sanción disciplinaria que son 

impugnadas con recursos de reconsideración, procede el 

recurso por cuanto el administrado va sustentar su recurso 

con nuevas pruebas diferentes de la que existen en el 

expediente, en tal razón el recurso debe ser atendida por la 

Secretaria Técnica y emitir su informe, con lo cual se 

resolverá el recurso mediante acto resolutivo. 

IGED UGEL ASCOPE 

Pregunta Respuesta 

En caso que el titular haga uso de su derecho de 

prerrogativa de sanción, debe devolver todo lo 

actuado para que la comisión reformule su 

informe final o ¿debe el titular proponer el 

aumento o disminución de la sanción? 

Si el Titular de la Entidad considera que, no está de acuerdo 

con la sanción recomendada por la CPPADD, el Titular de la 

Entidad debe sustentar por escrito las razones que 

justifiquen opinión diferente de la propuesta por la CPPADD 

IGED GRE LA LIBERTAD 

Pregunta Respuesta 

El no ha lugar de una denuncia se determina a 

través de una resolución o solo con el informe de 

precalificación. 

Si el Secretario Técnico luego de la verificación de pruebas, 

el requerimiento para subsanar omisiones, las indagaciones 

e investigación concluye que la denuncia se debe declarar 

no ha lugar y dispone su archivo, todo ello lo indicara en el 

Informe de Precalificación. Si la Entidad (UGEL) considera 

emitir acto resolutivo, lo puede hacer.  

IGED UGEL LA JOYA 

Pregunta Respuesta 

La procesada presenta recurso de 

reconsideración contra resolución que SERVIR 

declaró nula ¿Cómo argumento para finalizar 

procedimiento? 

La Resolución del Tribunal del Servicio Civil que declara nula 

una sanción y dispone retrotraer a la etapa de error del PAD, 

sea por que no se ha cumplido con algunos de los principio 

del proceso administrativo sancionador, si procede el 



recurso de reconsideración ante la misma instancia que 

emitió la Resolución; es decir, ante el TSC.  

IGED UGEL URUBAMBA 

Pregunta Respuesta 

Por favor quién emite la resolución de inicio del 

PAD. 

La resolución o documento de inicio del PAD lo emite el 

Órgano Instructor. Debe tenerse presente que de acuerdo a 

las normas legales, reglamentarias y administrativas que 

autorizan a un funcionario capacidad de decisión dentro de 

sus competencias, el documento que suscriba (Informe, 

Oficio, Resolución) que contiene un mandato es un acto 

resolutivo 

IGED UGEL CHEPEN 

Pregunta Respuesta 

El Director de una I.E., informa abandono de 

cargo, en el expediente hay un acta de 

conciliación con el CONEI donde lo llaman a la 

reflexión al trabajador por sus faltas constantes; 

asimismo, el informe indica que va a cambiar y 

que va a informar. Sin embargo, vuelve hacer 

abandono del cargo, se traslada el informe de 

precalificación al director y luego de un mes 

informa no ha lugar a apertura porque el 

trabajador está comprometido a trabajar horas 

extras y que como fue en los meses de enero y 

febrero no ha habido problemas con el servicio. 

El Secretario Técnico, al emitir el informe de precalificación 

actúa en relación al hecho ocurrido señalado en la denuncia 

que es la inasistencia injustificada. El director de la I. E. como 

Órgano Instructor, conforme a lo señalado en el literal j) del 

artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil es falta 

administrativa: Las ausencias injustificadas por más de tres 

(3) días consecutivos o por más de cinco (5) días no 

consecutivos en un período de treinta (30) días calendario, 

o más de quince (15) días no consecutivos en un período de 

ciento ochenta (180) días calendario. Dicha falta es grave 

pasible de ser sancionado con suspensión, el que será 

recomendado en su informe, siendo la sanción de 1 día 

hasta 365 días, y el Órgano Sancionador (director de UGEL) 

al emitir su informe final impondrá la sanción de 

suspensión. 

Cómo se prueba una denuncia por daño 

psicológico entre trabajadores administrativos 

de hace cinco meses. 

Los medios probatorios son todos aquellos medios idóneos 

verosímiles (fotos, cartas, audios, videos, testimonios, 

mensajes, exámenes médicos). 

IGED UGEL NASCA 

Pregunta Respuesta 

Por qué el Secretario Técnico no puede 

pertenecer al área de Recursos Humanos. 

El Secretario Técnico administrativamente depende del 

Área de Recursos Humanos, pero funcionalmente trabaja a 

tiempo completo para atender todas las denuncias contra 

servidores administrativos en la precalificación, fase 

instructora y la fase sancionadora de un PAD. 

IGED UGEL SANDIA 

Pregunta Respuesta 

En el caso de un Trabajador de Servicio II tiene 

como antecedente dos sanciones por abandono 

El Órgano Instructor es el Jefe inmediato, y la determinación 

de la sanción a aplicar debe ser proporcional a la falta y se 



de cargo y esta sería la tercera sanción por la 

misma falta, ¿A quién le correspondería la 

función de órgano instructor y a quien como 

órgano sancionador? 

determina evaluando la existencia de las condiciones 

señaladas en el artículo 87 de la Ley N° 30057, entre otras: 

g) La reincidencia en la comisión de la falta. 

IGED UGEL HUALGAYOC 

Pregunta Respuesta 

Es procedente sancionar con la Ley Servir a un 

trabajador contratado como CAS, por cuanto en 

dicho proceso presentó un título profesional que 

no le corresponde; por ende, no tiene profesión 

alguna, se aplica el proceso disciplinario de 

Servir. 

El personal Contratado por Servicios Administrativos – CAS 

que incurra en faltas o infracción será investigado, 

procesado y sancionado conforme a las disposiciones de la 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, 

el D. S. N° 040-2014-PCM y la Directiva 02-2015-

SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento 

Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil". 

IGED SECRETARÍA TÉCNICA 

Pregunta Respuesta 

Ante una nulidad de resolución de oficio, ¿Quién 

sería el órgano competente para declarar la 

nulidad de este acto? 

En cualquiera de los casos señalados en el artículo 10 del 

TUO de la Ley N° 27444 puede declararse de oficio la nulidad 

de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado 

firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen 

derechos fundamentales. La nulidad es declarada por el 

funcionario jerárquicamente superior al que expidió el acto 

que se invalida. 

En el caso del PAD seguido contra los directores 

de las I.E. por incumplimiento a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

se les procesa con la Ley N° 30057. ¿Quién es el 

Órgano Instructor y el Órgano Sancionador de 

estos directores? 

El Director de Institución Educativa Pública, frente a 

información solicitada por Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, debe alcanzar la información 

solicitada dentro del plazo legal señalado en el literal b) del 

artículo 11 del TUO de la Ley N° 27806 modificado por la 

Primera Disposición Complementaria Modificatoria del 

Decreto Legislativo N° 1353, no mayor de doce (12) días 

hábiles, el que por única vez debidamente justificado puede 

ser ampliado a dos (2) días hábiles. El incumplimiento del 

plazo faculta al solicitante a recurrir ante el Tribunal de la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del MINJUS.  

En este caso, el Director de I. E. por incumplimiento de 

alcanzar información conforme a la LTAIP dentro del plazo 

legal puede ser denunciado por infracción a alguno de los 

principios, deberes y prohibiciones señalados en los artículo 

6, 7 y 8 del Código de Ética de la Función Pública y el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario se realiza 

conforme a las disposiciones del D. S. N° 004-2013-ED. 

IGED UGEL IBIR IMAZA 

Pregunta Respuesta 



Un docente que es denunciado de manera verbal 

por una alumna por tocamientos indebidos y 

transcurridos los días se retracta y al no haber 

pruebas, ¿la denuncia queda sin efecto? 

La denuncia que contiene una descripción de hechos: 

actores, circunstancias, modo, tiempo, debe ser analizada 

por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 

Disciplinario para Docentes a quien corresponde efectuar 

las indagaciones, toma de manifestación y encontrar la 

verdad material. Si de todo lo actuado se concluye que no 

existe evidencias, puede la CPPADD concluir no ha lugar y 

disponer el archivo de la denuncia, en caso contrario el 

Informe Preliminar señalara la falta o infracción, luego se 

procederá al desarrollo del PAD propiamente dicho.  

IGED UGEL PICHANAKI 

Pregunta Respuesta 

¿Se puede aperturar un proceso a un docente 

contratado por la Ley de Ética, teniendo como 

única prueba un video de WhatsApp? 

Si bien el video es un medio de prueba, debe examinarse el 

hecho a fin de poder establecer si el mismo sería un medio 

suficiente que justifique su instauración, siendo que en la 

pregunta no precisa cuál sería el hecho que el video 

pretende acreditar. Finalmente, la LCEFP sólo es posible que 

sirva para imputar una infracción ética, cuando el hecho no 

está encuadrado como una falta en la norma especial, como 

en el caso del docente sería la Ley 29944. 

IGED UGEL CONTUMAZA 

Pregunta Respuesta 

Si la entidad tomó conocimiento de una 

presunta falta administrativa en junio del 2018 y 

a la fecha actual no se ha iniciado un PAD ¿Aún 

se puede iniciar el PAD? 

Para poder absolver su consulta sería necesario conocer: 1) 

cuál es el régimen laboral del denunciado, y 2) si se trata de 

personal sujeto a la Ley 30057, si en junio 2018 conoció el 

hecho el área de recursos humanos o quien haga sus veces 

en su UGEL. 

IGED 3. UGEL LA UNIÓN PIURA 

Pregunta Respuesta 

Es necesario adjuntar todos los actuados en la 

resolución de instauración del PAD. 

En su consulta no precisa si estamos en un PAD conforme a 

la Ley 29944 o la Ley 30057. En el primero no se establece 

esa obligación, en el segundo sí. Ahora bien, si tenemos en 

consideración que, para el procedimiento administrativo 

disciplinario, la Ley 30057 es supletoria a la Ley 29944, 

entonces podríamos atribuir que sí, sin embargo no se trata 

de adjuntar todos los actuados, sino aquellos que han 

servido a la administración para el inicio del PAD. 

Finalmente, existen algunos criterios del Tribunal del 

Servicio Civil que avalan lo antes mencionado. 

Es necesario adjuntar el pliego de cargos como 

documento independiente a la resolución de 

instauración del PAD. 

Nuevamente, no precisa el marco normativo del PAD, si en 

la Ley 29944 o la Ley 30057, sin embargo, para el Tribunal 

del Servicio Civil, en el marco de la Ley 29944, el pliego de 

cargo no sería un documento aparte al de la propia 



resolución de instauración. Pese a ello, siempre he sugerido 

que sí se envíe como documento aparte, pues muchas veces 

la resolución de instauración no es clara al explicar en su 

parte resolutiva, cuál es la justificación para el inicio del 

PAD, y cuando se tratan de varios hechos, la redacción de 

los considerandos no ayuda a establecer cuántos cargos 

existirían, por lo que el pliego de cargos, como documento 

aparte, complementa aquella vaguedad o ambigüedad en el 

modo en el cual el PAD fue instaurado, haciendo énfasis 

sobre aquello que la administración requiere que el 

procesado pueda absolver, a fin de no generarle 

indefensión. 

IGED UGEL ACOBAMBA 

Pregunta Respuesta 

Si concluido un PAD de Docente y esta es 

apelada. Asimismo, la instancia del Servicio Civil 

declara nulos las resoluciones de instauración y 

de destitución, y ordena retrotraer hasta la 

etapa de evaluación preliminar. ¿En este 

supuesto desde qué fecha se contabilizan los 

plazos de prescripción? es decir, contabilizo 

desde que se emitió la Resolución de 

instauración del PAD, el mismo que declaro nulo 

Servir, o contabilizo nuevo plazo ya que se 

retrotrae hasta la evaluación preliminar. 

No existe nuevo plazo, el plazo para el inicio del PAD se 

suspendió con la NOTIFICACIÓN de la resolución de 

instauración primigenia, y se levanta dicha suspensión 

cuando el Tribunal del Servicio Civil notificó 

electrónicamente la decisión a la administración. 

La instauración del PAD al docente fue el 07-12-

2017 y la resolución de la sanción fuel el 05-12-

2018, esta es declarado nulo por Servir el 30-04-

2019 y notificada la nueva resolución de 

instauración del PAD el 01-03-2019. La 

sumatoria de estos plazos supera el año, ¿desde 

que momento se contabiliza o si existe un nuevo 

plazo?. 

No se entiende su consulta, pues si hablamos del plazo de 

prescripción para el inicio del PAD, no ha precisado cuándo 

fue notificada la primera resolución de instauración, como 

tampoco precisa cuándo fue notificada electrónicamente su 

UGEL con la resolución del Tribunal del Servicio Civil que 

anula todo lo actuado, por lo que el cómputo de la 

prescripción basado en las fechas indicadas en su consulta 

no resulta posible. 

IGED UGEL CELENDIN 

Pregunta Respuesta 

Una madre de familia denuncia con fecha 01-12-

2016 a una docente por maltrato físico de su 

menor hija, la comisión de PAD instauró proceso 

con fecha 20-01-2017 y notifica a la docente; 

luego, con fecha 22-01-2017 la docente realiza 

su descargo, con fecha 19-06-2019 la docente 

solicita se declare la prescripción, la comisión de 

PAD mediante acto resolutivo directoral 

resuelve archivar por prescripción, y no se 

estipula las responsabilidades de los 

Debe efectuarse el deslinde de las responsabilidades de los 

servidores que permitieron que opere la prescripción. 



funcionarios que dejaron prescribir. Ante ello, se 

pasa al área de asesoría jurídica para visación de 

la resolución. ¿Qué acciones se debe tomar? 

IGED UGEL AMBO 

Pregunta Respuesta 

¿A quién va dirigido un archivamiento de PAD en 

razón a la Ley N° 30057? 

Depende de la situación jerárquica del servidor y la 

naturaleza de la supuesta falta 

Respecto a la caducidad invocada por el TUO se 

da Ley N° 27444 donde señala que un proceso 

administrativo disciplinario caduca a loa 9 meses 

La caducidad del TUO de la Ley 27444 NO es aplicable a los 

PAD, solo a los PAS. En el PAD no hablamos de caducidad 

sino de prescripción del PAD 

IGED UGEL CHUPACA 

Pregunta Respuesta 

El Tribunal del Servicio Civil resolvió retrotraer 

un PAD hasta la calificación de la denuncia; en el 

tiempo que se tiene para dar inicio al nuevo 

procedimiento el administrado presenta queja 

por incumplimiento de deberes. ¿Procede dicha 

petición? 

Si se refiere a una queja por defecto de tramitación, ésta es 

admisible en los procesos de evaluación previa, no en los 

procedimientos administrativos disciplinarios. 

 

IGED UGEL HUARMEY 

Pregunta Respuesta 

En el caso que un PAD docente cuenta con 

descargo y listo para emitir informe final ¿cuál es 

plazo para prescripción? Si la RD de inicio fue 30 

de mayo 2018 y estamos a 28 de junio de 2019. 

El plazo de duración del PAD no puede exceder de un año, y 

se toma para ello la fecha de NOTIFICACIÓN de la resolución 

de instauración, hasta la fecha de emisión de la resolución 

final, y como quiera que no precisa la primera fecha, no es 

posible establecer cuando habría operado la prescripción 

del PAD. 

IGED UGEL POMABAMBA 

Pregunta Respuesta 

Después de sacar la R.D. de instauración con el 

pliego de cargo, se notifica; se demora un año en 

emitir la R.D. de sanción o absolución; por lo 

tanto ¿ha prescrito? porque el artículo N° 105, 

solo estipula de informe a la R.D. de 

instauración. 

Para el plazo de prescripción del PAD se aplica 

supletoriamente el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil. Si 

transcurrió exactamente un año desde la NOTIFICACIÓN de 

la resolución de instauración hasta la fecha de emisión de la 

resolución final, entonces no habría prescrito pues se 

expidió en el último día que pudo válidamente emitirse. 

Recuerde que la prescripción opera si transcurre MAS allá 

del plazo máximo fijado, en este caso, si trascurre más de un 

año, o sea 366 días en adelante, pero si se emitió el día 365, 

entonces no operó la prescripción del PAD como ya se 

mencionó. 

IGED UGEL PUTINA 

Pregunta Respuesta 



La Entidad (UGEL) está en la facultad de emitir 

una resolución retrotrayendo los hechos al 

estado anterior habiéndose expedido una 

resolución de sanción, recomendando iniciar un 

nuevo proceso administrativo. ¿Cómo sería el 

cómputo de los plazos? 

No. La nulidad de oficio requiere que el superior inmediato 

sea la autoridad competente para declarar la nulidad del 

acto administrativo, previo sustento de la vulneración al 

principio de legalidad respecto al acto cuya nulidad se 

pretende declarar. Si se trata de una resolución de la misma 

UGEL, ésta no puede declarar la nulidad de su propio acto 

administrativo, pues ello es exclusiva potestad de la DRE. 

IGED UGEL 01 

Pregunta Respuesta 

¿En los procesos administrativos disciplinarios 

seguidos a un docente, se aplicaría 

supletoriamente lo dispuesto por la Ley del 

Servicio Civil (plazo de 3 años), respecto al plazo 

para el inicio del proceso desde la fecha en que 

se cometió la falta? 

No, ya que el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial 

ya establece un plazo de prescripción distinto para el inicio 

del PAD, y la supletoriedad de la LSC para el PAD, sólo es en 

los extremos en los que la LRM no ha previsto nada, lo que 

no sucede con el tema en consulta. 

IGED UGEL HUANTA 

Pregunta Respuesta 

¿Quién se encarga cuando el servidor 

sancionado solicita la reconsideración? 

La reconsideración es resuelta por la misma autoridad que 

emitió el acto impugnado. 

IGED UGEL MOHO 

Pregunta Respuesta 

¿Los Directores de Instituciones Educativas 

pueden emitir sanción de suspensión a docentes 

contratados? 

Si, por las faltas no tan leves que hubieran cometido 

En el caso de amonestación escrita, 

¿corresponde llevar a cabo un informe oral? 

Todo aquello que sea en salvaguarda de un derecho de 

defensa y un debido proceso, puede ser actuado a pesar que 

la norma procedimental no lo prevea así. 

IGED UGEL MELGAR 

Pregunta Respuesta 

Pero no contamos con presupuesto en el POI los 

secretarios Técnico como hacemos con ello (Para 

las Copias de los actuados). 

La UGEL cuenta con recursos propios, que podrían ser 

usados para solventar el costo de las copias requeridas. 

Para la prórroga de ampliación del plazo de 

presentación de descargo, solo basta la sola 

presentación o necesariamente debe adjuntar 

pruebas para la ampliación del pazo de 5 días 

adicionales. 

Ni en la Ley 29944 ni en la Ley 30057, se exige que el pedido 

de prórroga para presentación de descargo deba ser 

sustentado con algún documento que lo avale. 

IGED UGEL CASTILLA 

Pregunta Respuesta 

¿Respecto al pliego de cargos, no basta notificar 

los documentos que constituyen la denuncia? 

No. El objeto del pliego de cargos no es adjuntar 

documentos, sino precisar cuáles son los hechos que se le 



imputan a la persona contra quien se le inicia un PAD, a fin 

de que sepa sobre qué debe defenderse. 

IGED UGEL HUACAYBAMBA 

Pregunta Respuesta 

Cuanto tiempo tiene la UGEL para resolver un 

expediente, cuando el Tribunal del Servicio Civil 

ha declarado nulo la resolución de sanción. 

Un PAD no debe durar más de un año, sino prescribe el 

mismo. 

 

IGED UGEL UTCUBAMBA 

Pregunta Respuesta 

Las recomendaciones de Contraloría de derivar a 

la comisión de procesos faltas cometidas por 

docentes de años anteriores por ejemplo 2001 al 

2011 ¿prescriben? 

Las recomendaciones como tal no prescriben, lo que podría 

prescribir es la potestad de la administración pública en 

iniciar un PAD basándose en la fecha en la que el informe de 

contraloría fue puesto en conocimiento del titular de la 

entidad. 

IGED UGEL HUAYTARÁ 

Pregunta Respuesta 

Si el órgano sancionador no tiene función para 

emitir resolución de sanción, con qué 

documento se sanciona ya que el art. 90 de la Ley 

establece que tiene que ser RA. 

Debe diferenciarse entre la sanción emitida por el órgano 

resolutor o sancionador, que no necesariamente está 

plasmada en una resolución administrativa, y la 

protocolización u oficialización de la misma que sí requiere 

la emisión de una resolución administrativa, por lo que no 

es trascendente si el órgano sancionador no puede expedir 

resoluciones administrativas. 

Cuando el investigado solicita prorroga de plazo 

para su descargo, ¿con qué documento se le 

otorga esta prórroga de plazo? 

Basta con un oficio o carta dirigida al procesado indicándole 

la procedencia de su pedido y precisándole hasta que fecha 

puede presentar su descargo. 

IGED UGEL LA UNIÓN 

Pregunta Respuesta 

Si se retrotrae el proceso ¿se vuelve a contar el 

plazo de un año? 

No. Ya se explicó que según el criterio del Tribunal del 

Servicio Civil y de la Autoridad del Servicio Civil, el plazo de 

prescripción se suspende, no se interrumpe, por lo que en 

el primer supuesto no se vuelve a contar el plazo de un año, 

sino que se toma el plazo primigenio hasta que operó su 

suspensión, y luego de levantada la suspensión, continúa 

corriendo el plazo hasta que llegue a su término. 

IGED UGEL LAURICOCHA 

Pregunta Respuesta 

Una vez que el Tribunal de Servicio Civil retrotrae 

hasta el momento de la calificación, si el 

investigado plantea que el titular se abstenga de 

seguir conociendo el proceso, como se resuelve 

Dependerá de si la causal de abstención resulta fundada, 

entonces se entiende que no puede pronunciarse sobre una 

sanción, por lo que su trámite deberá ser antes de que emita 

su decisión final, y si el hecho no amerita su abstención, 



la abstención en la misma resolución de sanción 

y/o absolución o independientemente. 

puede decirlo en la misma resolución final, justo antes de 

decidir si se sanciona o se absuelve al procesado 

IGED UGEL ANDAHUAYLAS 

Pregunta Respuesta 

¿La aplicación del art. 102 del D.S. N° 004-2013-

ED, referente al plazo máximo de la 

investigación, cómo procede? 

Se cuenta el día uno desde que el titular de la IGED recibe el 

informe preliminar de la comisión, hasta la fecha de 

notificación de la resolución de instauración, siendo que 

entre uno y otro término no debe transcurrir más de un año. 

 


