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EXPEDIENTE : 158-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : DAVID DAYMAN CALDERON AROAPAZA 
ENTIDAD  : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUNO  
RÉGIMEN : LEY Nº 29944 
MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO    

PLAZO PARA IMPUGNAR 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
DAVID DAYMAN CALDERON AROAPAZA, por haber quedado firme la Resolución 
Directoral Nº 2972-2018-UGEL, del 14 de agosto de 2018, emitida por la Dirección de 
la Unidad de Gestión Educativa Local Puno; al dejar transcurrir el plazo para interponer 
su recurso administrativo. 
 
Lima, 22 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Resolución Directoral Nº 2972-2018-UGEL, del 14 de agosto de 20181, la 

Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Puno, en adelante la Entidad, 
resolvió Sancionar con cese temporal por doce (12) meses sin goce de 
remuneraciones al señor DAVID DAYMAN CALDERON AROAPAZA, en adelante el 
impugnante, quien en calidad de Director de la Institución de Educación Superior 
Técnico Industrial Tahuantinsuyo de Sucasco habría incurrió en irregularidades en 
el periodo 2014 II, 2015 II, y 2016. 
 

2. El 9 de octubre de 2018, el impugnante interpuso recurso de reconsideración contra 
la Resolución Directoral Nº 2972-2018-UGEL, negando los hechos imputados por no 
haber pruebas que lo acrediten, por lo que solicitó se declare fundado el referido 
recurso y se deje sin efecto la sanción impuesta.  

 
Asimismo, solicitó interrupción de plazo para impugnar la Resolución Directoral Nº 
2972-2018-UGEL por motivos de salud, para lo cual adjuntó el certificado de 
descanso médico.  

 

                                                 
1 Notificada al impugnante el 7 de septiembre de 2018. 

RESOLUCIÓN Nº 000167-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala
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3. Mediante Oficio Nº 2405-2018-DREP-UGELP/CPPAD, del 12 de octubre de 2018, la 
Dirección de la Entidad devolvió el recurso de reconsideración al impugnante, 
comunicándole que se interpuso de forma extemporánea. 
 

4. El 22 de octubre de 2018, el impugnante solicitó que la entidad se pronuncie sobre 
su petición de interrupción de plazo. 

 
5. Mediante Resolución Directoral Nº 4241-2018-UGELP, del 19 de noviembre de 

20182, la Dirección de la Entidad resolvió declarar inadmisible el recurso de 
reconsideración interpuesto por el impugnante.  
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

6. El 11 de mayo de 2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral Nº 4241-2018-UGELP, solicitando se declare fundado el 
referido recurso y se le absuelva de los cargos imputados, alegando haber solicitado 
a la Entidad, en tiempo y forma debida, la interrupción del plazo para impugnar la 
Resolución Directoral Nº 2972-2018-UGEL, conforme a lo dispuesto en el artículo 
317º del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente, el cual señala:  
 
“Artículo 317º.- Interrupción del plazo o diferimiento del término para realizar un 
acto procesal 
La declaración de interrupción tiene por efecto cortar el plazo o diferir el término 
para realizar un acto procesal, produciendo la ineficacia de la fracción del plazo o 
difiriendo el término transcurrido. 
La interrupción será declarada por el Juez en resolución inimpugnable, de oficio o a 
pedido de parte, sustentándola en la ocurrencia de un hecho imprevisto o que siendo 
previsible es inevitable. 
El plazo para solicitar la declaración de interrupción vence al tercer día de cesado el 
hecho interruptivo.” 
 

7. Con Oficio Nº 2893-2018-GRP-GRDS-DREP-DUGELP-OAJ, la Dirección de la Entidad 
remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación 
presentado por el impugnante; así como los antecedentes que dieron origen al acto 
impugnado. 

 
 
 

                                                 
2 Notificada al impugnante el 21 de noviembre de 2018. 
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ANÁLISIS 
 
Sobre el plazo para interponer recurso de apelación 
 
8. De conformidad con el artículo 216º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 

- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2017-JUS3, en adelante el TUO de la Ley Nº 27444, el plazo para la interposición 
de recursos impugnativos es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de su notificación. 
 

9. En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente administrativo 
se aprecia que la Resolución Directoral Nº 2972-2018-UGEL, fue notificada al 
impugnante el 7 de septiembre de 2018, con lo cual el plazo para cuestionar dicho 
acto administrativo vencía el 28 de septiembre de 2018. 

 
10. Sin embargo, de la revisión de la documentación que obra en el expediente, se 

aprecia que el impugnante presentó su recurso de reconsideración el 9 de octubre 
de 2018; es decir, después de que venciera el plazo de quince (15) días hábiles 
previsto en el TUO de la Ley Nº 27444. 

 
11. En ese sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 220º del TUO de la Ley 

Nº 274444, una vez vencidos los plazos que tienen los administrados para interponer 
los recursos administrativos de reconsideración, apelación o revisión de ser el caso; 
éstos pierden el derecho a articularlos, quedando firme el acto administrativo por 
no haber sido cuestionado dentro de los plazos establecidos. 

 

                                                 
3 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
 “Artículo 216º.- Recursos administrativos 
 216.1 Los recursos administrativos son: 
 a) Recurso de reconsideración 
 b) Recurso de apelación  
 Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del 

recurso administrativo de revisión. 
 216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 

resolverse en el plazo de treinta (30) días”. 
4 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado    

por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
 “Artículo 220.- Acto firme  
 Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a 

articularlos quedando firme el acto”. 
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12. Por lo expuesto, esta Sala considera que al haber presentado el impugnante su 
recurso de reconsideración en forma extemporánea, perdió su derecho a articular 
el recurso de apelación que hubiera podido corresponder, aun cuando este último 
recurso se hubiera interpuesto dentro del plazo y conforme a las formalidades 
establecidas en el Reglamento del Tribunal, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2010-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda 
Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-
PCM. 

 
13. Sin perjuicio de lo expuesto, si bien el impugnante alegó en su recurso de apelación 

que solicitó a la Entidad, en tiempo y forma debida, la interrupción del plazo para 
impugnar la Resolución Directoral Nº 2972-2018-UGEL, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 317º del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente; cabe señalar 
que conforme lo dispuesto en el artículo 216º del TUO de la Ley Nº 274445, el 
término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios. 

 

14. En ese sentido, dicho plazo no admite interrupción, pues al ser perentorio no puede 
ser prorrogable; asimismo, al haber sido regulado dicho supuesto en el TUO de la 
Ley Nº 27444 no es aplicable supletoriamente lo señalado en el Código Procesal 
Civil. 

 

15. En consecuencia, corresponde declarar consentida la Resolución Directoral Nº 
2972-2018-UGEL, del 14 de agosto de 2018, al no haber sido impugnada dentro del 
plazo legal establecido. 

 

16. Por las consideraciones expuestas, esta Sala estima que debe declararse 
improcedente el recurso de apelación sometido a conocimiento. 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
DAVID DAYMAN CALDERON AROAPAZA, por haber quedado firme la Resolución 

                                                 
5 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
 “Artículo 216º.- Recursos administrativos  
 (…) 
 216.2. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 

resolverse en el plazo de treinta (30) días. 
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Directoral Nº 2972-2018-UGEL, del 14 de agosto de 2018, emitida por la Dirección de la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUNO; al dejar transcurrir el plazo para 
interponer su recurso administrativo. 
 
SEGUNDO.- Declarar CONSENTIDA la Resolución Directoral Nº 2972-2018-UGEL; y, en 
consecuencia, señalar que la presente resolución no causa estado. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor DAVID DAYMAN CALDERON 
AROAPAZA, y a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUNO, para su cumplimiento 
y fines pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUNO. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
CP1 

http://www.servir.gob.pe/
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