


Conocer las funciones de
la Comisión Especial de
Procedimientos
Administrativos
Disciplinarios para
Docentes (CEPAD) y de la
Comisión Ad Hoc del
Procedimiento
Administrativo
Disciplinario de la Ley
SERVIR, estableciendo
sus diferencias.

Orientar a los/las
Secretarios/as
Técnicos/as en su labor
de apoyo a las
autoridades del PAD.

Recordar la
importancia del uso
del Sistema
Informático de
Monitoreo de
Expedientes (SIMEX)



Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 29944.

Resolución Viceministerial N° 091-2015-MINEDU, que
aprueba las Normas que Regulan el Proceso
Administrativo Disciplinario para Profesores en el
Sector Público.



Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

Reglamento General de la Ley SERVIR, aprobado por
el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

Directiva Nº 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.



Comisión Permanente de
Procedimientos Administrativos
para Docentes (CPPADD). (Art.
91 del Reglamento)

Comisión Especial de
Procedimientos Administrativos
Disciplinarios para Docentes
(CEPADD). (Art. 92 del
Reglamento).

Órganos colegiados con autonomía
para investigar denuncias a docentes
que incurren en faltas administrativas
graves y muy graves que ameriten cese
temporal o destitución. (Art. 48 y 49
de la Ley N° 29944)



Ámbito de Aplicación

• Se encarga de los procesos
administrativos
disciplinarios (PAD) que
ameriten el cese temporal
o la destitución de los
Directores de Gestión
Pedagógica de la DRE,
Directores de UGEL y Jefes
de Gestión Pedagógica.

Conformación:

• Director de Gestión 
Pedagógica de la DRE.

• Dos especialistas en 
educación de la DRE.

• Cuenta además con tres 
miembros alternos.

Funciones:

• Califica e investiga las
denuncias administrativas,
dentro de los plazos legales.

• Emite el Informe Preliminar
de procedencia o no de
instauración del PAD.

• Evalúa los cargos, descargos,
pruebas y tipifica las faltas
administrativas.

• Emite el Informe Final que
recomienda la sanción o
absolución.



Directivos públicos.
Servidores civiles de
carrera.

Servidores de actividades 
complementarias.

Servidores de confianza.
Funcionarios de designación
o remoción regulada.

Funcionarios públicos
de libre designación y
remoción.

Ámbito de Aplicación: (Art. 90° del Reglamento de la Ley Servir)



Apoya durante el desarrollo del PAD.

Recibe las denuncias por faltas administrativas en contra de servidores y ex
servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº
30057, realizando la respectiva precalificación.

Emite informe recomendando el inicio del PAD o No Ha Lugar, y de ser el caso la
presunta falta cometida y determina cual es el órgano instructor y sancionador.



Órgano Instructor: 

• Recibe el informe de precalificación de
la ST, investiga, analiza e indaga, a fin
de determinar si hay responsabilidad
administrativa.

• Culmina con el informe que determina
la existencia o no de la falta y la
sanción a aplicar.

Órgano Sancionador:

• Se inicia con el informe del Órgano
Instructor.

• Recibe el informe oral del 
denunciado.

• Culmina con la resolución de sanción 
o de absolución.Se inicia con el 
informe del Órgano Instructor.

• Recibe el informe oral del 
denunciado.

• Culmina con la resolución de sanción 
o de absolución.



Funcionarios que no se encuentran comprendidos
dentro del ámbito de aplicación de la Ley N° 29944,
Ley de Reforma Magisterial (CEPADD).

ST recibe las denuncias por faltas administrativas y
emite su informe de precalificación.



Órgano Instructor:
Comisión de dos (2)
funcionarios de rango
equivalente del mismo
sector y el Jefe de
Recursos Humanos. Son
designados por Resolución
del titular del sector.

Si no se cuenta con
funcionarios de rango
equivalente, se podrá
designar de rango
inferior.

En caso de los
funcionarios de los
GORES, instruye el Jefe
Inmediato y el Consejo
Regional o Municipal,
designa una comisión ad
– hoc para sancionar.



Resolución Ministerial N° 308-2014-MINEDU: Oficializa su uso
obligatorio en todas las instancias de gestión educativa
descentralizada.

Resolución Ministerial N° 636-2018-MINEDU: Regula su uso.

Herramienta informática administrada por la OTEPA, de registro,
seguimiento y monitoreo de denuncias y del PAD.

Deben registrarse todas las acciones del PAD.





• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

• TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por D. S. N° 004-2019-JUS.

• Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio
Civil.

• Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.

• Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, aprueba Directiva Nº
02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”.



ADMINISTRATIVA 
ADMINISTRATIVA

Cuando el servidor
administrativo contraviene
el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas
internas de la entidad. Art.
85 Ley 30057 y numeral
98.2 de art. 98 D.S. 040-
2014-PCM

CCIVIL 
CIVIL 

IV CIVIL IL 

PENAL
CIVIL
________________
Cuando el servidor
administrativo en el
ejercicio de sus
funciones ocasiona
daño económico a su
entidad por dolo o
culpa debiendo resarcir
a la entidad
________________ 

Cuando los servidores
administrativos en el
ejercicio de sus funciones
incurren en un acto u
omisión tipificado como
delito o falta previstas en
el Código Penal.



Las autoridades encargadas de intervenir en el Procedimiento Administrativo
Disciplinario son:

a) El jefe inmediato del presunto infractor.

b) El jefe de recursos humanos o quien haga

sus veces.

c) El titular de la entidad.

d) El Tribunal del Servicio Civil.



Sobre funcionarios

• Son funcionarios aquellos
que han sido definidos
como tales en la LSC y en la
LMEP, inclusive para los
regímenes distintos al de la
LSC, con las exclusiones
señaladas en el primer
párrafo del numeral 4.1 de
la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC.

Ex funcionarios

• Estas disposiciones se
dictan en concordancia con
lo dispuesto en el artículo
57 de la LSC y rigen de igual
manera para los ex
funcionarios.



La Comisión Ad-hoc es
determinada por dicho
funcionario público y
se compone por dos
(2) funcionarios del
mismo rango o
jerarquía y el Jefe de
Recursos Humanos o
quien haga sus veces
de la entidad.

En caso la entidad no
cuente con
funcionarios de rango
equivalente, se puede
designar a
funcionarios de rango
inmediato inferior.

El funcionario que
tiene a su cargo la
conducción de la
entidad emite y
oficializa también la
resolución de sanción
o archivo, según
corresponda.

La Comisión a la que se hace referencia en el artículo 93.4 del Reglamento General
de la Ley del Servicio Civil la emite el funcionario público responsable de la
conducción de la entidad.



TIPO DE SANCIÓN AUTORIDAD COMPETENTE

Amonestación Titular de la Entidad

Suspensión Tribunal del Servicio Civil.

Destitución Tribunal del Servicio Civil.



Comisiones Ad hoc

Gobierno Nacional Gobiernos Regionales y Locales

Órgano Instructor Órgano 

Sancionador

Órgano 

Instructor 

Órgano Sancionador 

Comisión Ad Hoc :

-2 Funcionarios de

rango equivalente.

- Jefe de ORH

Titular de la

Entidad

Jefe

inmediato

Comisión Ad Hoc :

- 2 miembros elegidos entre

Directivos de la Entidad de

rango inmediato inferior.

- Jefe de ORH



El Secretario Técnico es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad.

El Secretario Técnico puede ser un
servidor civil que no forme parte de
la ORH, sin embargo, en el ejercicio
de sus funciones reporta a esta.

La Secretaría Técnica puede contar con
servidores civiles que colaboren con el
Secretario Técnico en el cumplimiento de
sus funciones.

La Secretaría Técnica debe tener en cuenta:
dimensiones de la entidad, carga procesal,
complejidad de los procedimientos, cantidad de
órganos desconcentrados, entre otros criterios.



Recibir las denuncias verbales o
por escrito.

1

Efectuar la precalificación en
función de los hechos
expuestos en la denuncia y las
investigaciones realizadas.

4

Tramitar las denuncias y
brindar respuesta al
denunciante en un plazo no
mayor de treinta (30) días
hábiles.

2

Suscribir los requerimientos
de información.5

Tramitar los informes de 
control.3

Emitir el informe
correspondiente que contiene
los resultados de la
precalificación.

6



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.

7

Iniciar de oficio, las investigaciones
correspondientes ante la presunta comisión de
una falta.

9

Administrar y custodiar los
expedientes administrativos del
PAD.

8

Declarar “no ha lugar a trámite”
una denuncia.10





Está a cargo de la Secretaría Técnica quien
lleva a cabo una investigación con la
finalidad de encontrar indicios de veracidad
sobre la comisión de la falta disciplinaria.

La Secretaría Técnica elabora el informe de
precalificación de los hechos suscitados,
también puede optar entre archivar la
denuncia o remitirla al órgano instructor
junto con el informe de precalificación que
recomienda el inicio del PAD.



•Dar inicio al procedimiento u optar por su
archivamiento, debiendo señalar los cargos que
se imputan al procesado y los documentos que
lo sustentan

Se inicia con la notificación al
servidor (a) de la resolución que
contenga la decisión de iniciar el
procedimiento disciplinario,
correspondiendo al órgano
instructor.

•La identificación del servidor civil.

•La imputación de la falta.

•La norma jurídica presuntamente vulnerada.

•La medida cautelar, en caso corresponda.

•La sanción que correspondería a la falta imputada.

El artículo 107 del
Reglamento General de la
LSC, establece que el inicio
del PAD es a través de la
resolución, la cual debe
contener:



Esta fase consiste en el desarrollo de
todas las acciones conducentes a la
determinación de la responsabilidad
administrativa disciplinaria del servidor
civil. Está a cargo del órgano instructor y
se inicia con la notificación de la
resolución que determina el inicio del
procedimiento administrativo
disciplinario.



El servidor procesado, en uso de su
derecho de defensa, podrá acceder
a los antecedentes y al informe
elaborado por la Secretaría Técnica.

El servidor procesado podrá formular su
descargo por escrito y presentarlo al órgano
instructor dentro del plazo de cinco (05) días
hábiles, el que se computa desde el día
siguiente de la comunicación que determina
el inicio del procedimiento administrativo
disciplinario, correspondiendo a solicitud del
servidor la prórroga del plazo. El órgano instructor procede con el

análisis y las indagaciones
necesarias para esclarecer la
existencia de la responsabilidad
administrativa disciplinaria en un
plazo máximo de quince (15) días
hábiles.

Esta fase culmina con la emisión y
notificación del informe al procesado.



En caso que el servidor no presente su descargo en el plazo referido, no podrá
argumentar que no se pudo realizar su defensa.

Así mismo depende del servidor procesado si hace uso o no del derecho de
descargo, sin que esto signifique o pueda entenderse como un indicio de
existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria.

Una vez vencido el plazo sin la presentación de los descargos el expediente
quedará listo para ser resuelto, sin que la referida situación pueda justificar el
retardo en la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario.



a) Los antecedentes del PAD.

b) La identificación de la falta imputada, así como la norma jurídica
presuntamente vulnerada.

c) Los hechos que determinarían la comisión de la falta.

d) El pronunciamiento sobre la comisión de la falta por parte del servidor.

e) La recomendación de la sanción aplicable, de ser el caso.

f) Proyecto de resolución debidamente Proyecto de resolución debidamente
motivada



Inicio 
3 días

Notificación
Al

servidor
5 días Descargo

1
5
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Comprende desde la
recepción del informe del
órgano instructor hasta la
emisión de la comunicación
que determina la
imposición de sanción o la
declaración de no a lugar.

Una vez que el órgano
sancionador comunica tal
hecho al servidor o ex
servidor en un plazo de dos
(2) días hábiles, con la
finalidad de que este pueda,
de considerarlo necesario,
ejercer su defensa a través de
un informe oral.

La solicitud de informe
oral debe ser presentada
dentro del plazo de cinco
(5) días hábiles de
notificado el servidor. El
órgano sancionador
atenderá el pedido,
fijando lugar, fecha y
hora.

Con toda la información
disponible el órgano
sancionador deberá emitir la
resolución pronunciándose
sobre la comisión de infracción
imputada al servidor civil,
dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes de haber
recibido el informe del órgano
instructor.

Con la resolución del órgano sancionador que determina la existencia de
responsabilidad administrativa disciplinaria se pone fin a la primera instancia. Dicha
resolución debe ser notificada al servidor civil dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de haber sido emitida.



 A través de un informe oral, previo a que se emita
la resolución de término del procedimiento
administrativo disciplinario.

 El servidor civil procesado puede realizar el informe
oral personalmente o través de su abogado.

 Este informe oral de defensa se realiza ante el órgano sancionador, lo que
posibilita entrar en contacto con el servidor o ex servidor procesado no solo
para escuchar, sino también para formular las preguntas que se tengan a bien
plantear con el objeto de esclarecer los hechos.



Con la resolución del órgano sancionador que se pronuncia sobre la existencia o
inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria se pone fin a esta
instancia, Este acto administrativo debe estar debidamente motivada y ser
notificado al servidor civil a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes de haber sido emitida.

De otro lado, si la resolución determina la inexistencia de responsabilidad
administrativa disciplinaria en el servidor, también deberá disponer la
reincorporación del servidor civil al ejercicio de sus funciones, en caso se le
hubiera aplicado alguna medida provisional.



La sanción se oficializa cuando es comunicada al servidor o ex servidor civil, la
sanción. Para los casos de amonestación escrita, el jefe inmediato actuará como
órgano instructor y sancionador, una vez decidida la sanción, este debe
comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces.
En los casos de suspensión y destitución, corresponde al mismo órgano
sancionador oficializar la sanción o emitir el acto de sanción.

La sanción de suspensión y destitución debe estar contenida en una resolución
administrativa, no pudiendo emitirse otro tipo de acto, de acuerdo a lo
establecido en el art. 90 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.



La resolución debe contener:

a) La referencia a la falta incurrida.

b) La sanción impuesta.

c) El plazo para impugnar.

d) La autoridad que resuelve el recurso

de apelación.
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ORG. SANC. 
Notifica 

recepción del 
informe del  
org. instruc.

Solicitud 
de  ORAL 

I.O. SANCIÓN 
O NO HA 

LUGA

Notifica al 
servidor

10 días + 10 días

10 días  prorrogables a 10 días 



Las medidas cautelares se ejercitan
durante el tiempo que dura el PAD,
siempre que ello no perjudique el
derecho de defensa del servidor civil y
se le abone la remuneración y demás
beneficios que pudieran
corresponderle.

Excepcionalmente, cuando la falta
presuntamente cometida por el
servidor civil afecte gravemente los
intereses generales, la medida
cautelar puede imponerse de modo
previo al inicio del PAD.

Las medidas cautelares pueden ser
modificadas o levantadas durante
el curso del procedimiento
administrativo disciplinario, de
oficio o a instancia de parte.

Las medidas caducan de pleno
derecho cuando se emite la
resolución que pone fin al
procedimiento administrativo
disciplinario en la instancia que
impuso la medida, cuando haya
transcurrido el plazo fijado para su
ejecución, o para la emisión de la
resolución que pone fin al
procedimiento.



• Abg. Justo Víctor Inga Aranda
• Teléfono 01 6155800- Anexo 26175
• Correo electrónico: vinga@minedu.gob.pe

• Luis Murillo Ordoñez– Abogado OTEPA
• Teléfono: (01)6155800 anexo 26617
• Correo electrónico: lmurillo@minedu.gob.pe
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