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EXPEDIENTE  : 5130-2018-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : WALKER ROMULO ALFARO MONTOYA 
ENTIDAD                     : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ANDAHUAYLAS 
RÉGIMEN : LEY Nº 29944 
MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

SUSPENSIÓN POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS SIN GOCE 
DE REMUNERACIONES 
 

SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
WALKER ROMULO ALFARO MONTOYA contra la Resolución Directoral Nº 04824-
2018-UGEL-A, del 28 de noviembre de 2018, emitida por la Dirección del Programa 
Sectorial III de la Unidad de Gestión Educativa Local Andahuaylas, al haber perdido 
su derecho a articular dicho recurso administrativo, toda vez que previamente 
presentó un recurso de reconsideración en forma extemporánea. 
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución Directoral Nº 04811-2018-UGEL-A, del 27 de noviembre de 2018, emitida 
por la Dirección del Programa Sectorial III de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Andahuaylas, debido a que el Tribunal del Servicio Civil no es competente para 
conocer el mismo. 
 
Lima, 17 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Directoral Nº 02765-2018-UGEL-A, del 7 de mayo de 2018, la 

Dirección del Programa Sectorial III de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Andahuaylas, en adelante la UGEL, resolvió instaurar procedimiento 
administrativo disciplinario al señor WALKER ROMULO ALFARO MONTOYA, 
Director designado de la Institución Educativa Integrada “Gregorio Martinelli” del 
distrito de Talavera, en adelante el impugnante, por la comisión de los siguientes 
hechos: 
 
(i) El Director de la I.E. “Gregorio Martinelli” tenía pleno conocimiento de la 

sustracción de manera consecutiva de los equipos de cómputo (laptops), 
primero nueve (9) y después cinco (5), quien no ha dispuesto el mayor control 
y seguridad de la administración y cuidado de las laptops de la I.E. donde se 
encontraban en custodia los equipos de cómputo, habiendo la Institución 
Educativa sufrido perjuicio.  
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(ii) No haber dado a conocer los protocolos de seguridad a los responsables (CIST) 
de aulas del servicio de cómputo ni una entrega formal a responsabilidad del 
personal del sistema de cómputo, según inventario así como la recepción de 
los mismos cada fin de año e inicio de año escolar.   

 
En ese sentido, se imputó al impugnante la presunta infracción de los deberes 
éticos previstos en el numeral 2 y 6 del artículo 7º de la Ley Nº 27815 - Ley del 
Código de Ética de la Función Pública1, concordante con el numeral 77.2 del 
artículo 77º del Reglamento de la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED2. 
 

2. Con escrito del 22 de mayo de 2018, el impugnante presentó sus descargos, 
negando los cargos formulados en su contra.  
 

3. El 10 de septiembre de 2018, el impugnante solicitó a la Dirección de la UGEL que 
se declare la caducidad del procedimiento administrativo iniciado en su contra y 
su archivamiento.  

 

4. Mediante Resolución Directoral Nº 03989-2018-UGEL-A, del 19 de septiembre de 
2018, la Dirección de Programa Sectorial III de la UGEL resolvió sancionar al 
impugnante con suspensión por cuarenta y cinco (45) días sin goce de 
remuneraciones, por la comisión de los hechos e infracciones imputadas al inicio 
del procedimiento administrativo disciplinario.  

 

                                                 
1 Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública 

“Artículo 7º.- Deberes de la Función Pública El servidor público tiene los siguientes deberes: (…) 
2. Transparencia.- Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos 
actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o 
jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. 
(…). 
6. Responsabilidad.- Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma 
integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el servidor 
público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente 
inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las 
dificultades que se enfrenten. 
(…)”. 

2 Reglamento de la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2013-ED 
 (…) 
“Artículo 77º.- Falta o infracción (…) 
77.2. Se considera infracción a la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los artículos 
6, 7 y 8 de la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, dando lugar a la aplicación 
de la sanción administrativa correspondiente. 
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5. El 26 de octubre de 2018, el impugnante interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución Directoral Nº 03989-2018-UGEL-A, solicitando se le absuelva 
de los cargos imputados, bajo los siguientes argumentos: 

 

(i) Con fecha 10 de septiembre de 2018, solicitó la declaración de caducidad del 
procedimiento administrativo disciplinario, conforme lo establece el artículo 
237º del Decreto Legislativo Nº 1272, sin embargo la entidad hasta la fecha 
no se ha pronunciado sobre la misma.  

(ii) Desde la fecha de notificación de la denuncia administrativa de imputación 
de cargos (29 de septiembre de 2017) hasta el inicio de procedimiento 
administrativo disciplinario han transcurrido once (11) meses con doce (12) 
días.  

(iii) Han transcurrió cuatro (4) meses desde la fecha de instauración de 
procedimiento administrativo disciplinario, lo cual excedería del plazo 
previsto en el artículo 43º de la Ley Nº 29944, vulnerándose así el debido 
procedimiento y el derecho de defensa.  

(iv) Durante el periodo comprendido del 20 al 29 de septiembre de 2018 se 
encontraba de licencia por salud. 
 

6. El 7 de noviembre de 2018, el impugnante solicitó la aplicación de silencio 
administrativo positivo respecto a su solicitud de caducidad de procedimiento 
administrativo disciplinario, del 10 de septiembre de 20183; la cual fue declarada 
infundada a través de la  Resolución Directoral Nº 04811-2018-UGEL-A, del 27 de 
noviembre de 20184. 
 

7. Mediante Resolución Directoral Nº 04824-2018-UGEL-A, del 28 de noviembre de 
2018, la Dirección del Programa Sectorial III de la UGEL, resolvió declarar 
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 
Directoral Nº 03989-2018-UGEL-A, por la cual se sancionó al impugnante.  

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
8. Al no encontrarse conforme con la decisión de la Entidad, el 12 de diciembre de 

2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral Nº 04824-2018-UGEL-A y la Resolución Directoral Nº 04811-2018-UGEL-
A, solicitando se declare su nulidad de dichos actos administrativos, así como de la 
resolución de sanción. 
 

                                                 
3 Véase el numeral 3 de la presente resolución.  
4 Notificada al impugnante el 28 de noviembre de 2018.  
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9. Con Oficio Nº 4975-2018-ME-GRA-DREA-UGEL-A, la Dirección de la UGEL, remitió 
al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación 
interpuesto por el impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al 
acto impugnado. 

 

10. Con escrito del 10 de enero de 2019, la Entidad remitió documentación 
relacionada al recurso de apelación interpuesto por el impugnante.  

 
ANÁLISIS 
 
Del recurso de apelación interpuesto por el impugnante contra la Resolución 
Directoral Nº 04824-2018-UGEL-A 
 
Sobre el plazo para interponer recurso de apelación 
 
11. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10235, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 299516, el 
Tribunal tiene por función la resolución de controversias individuales que se 
susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
en materia de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, 
régimen disciplinario, y terminación de la relación de trabajo; siendo la última 
instancia administrativa. 

 

                                                 
5 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil  
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y,  
e) Terminación de la relación de trabajo.  
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa. 
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 

6  Ley Nº 29951 – Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2013 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 
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12. Asimismo, de acuerdo al artículo 17º del 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-PCM7, en adelante el Reglamento, los recursos de 
apelación contra actos emitidos por las entidades públicas respecto de alguna(s) 
de las materias de su competencia, deben interponerse en un plazo máximo de 
quince (15) días siguientes de haber sido notificados. Dicho plazo es computado en 
días hábiles (no son hábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables, así 
como los de duelo nacional no laborables y otros declarados por el Poder 
Ejecutivo o autoridades competentes), excluyéndose el día inicial e incluyendo el 
día de vencimiento, tal como lo dispone el artículo 16º de la misma norma8. 

 
13. Conforme a lo expuesto en los antecedentes de la presente resolución, el 

impugnante habría optado por interponer, previo a su recurso de apelación, un 
recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral Nº 03989-2018-UGEL-
A, del 19 de septiembre de 2018, por la cual se le sancionó con suspensión por 
cuarenta y cinco (45) días sin goce de remuneraciones.  
 

14. En tal sentido, esta Sala considera necesario precisar que, de acuerdo al artículo 
216º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, en 
adelante el TUO de la Ley Nº 274449, el plazo para interponer los recursos 

                                                 
7 Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, 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 
“Artículo 17º.- Plazos de interposición del recurso de apelación  
El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los quince (15) días siguientes de haber sido 
notificado el acto que se desea impugnar.  
El recurso de apelación contra el silencio administrativo negativo deberá interponerse dentro de los 
quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo que tenía la Entidad para resolver la solicitud 
presentada. 
Su interposición no suspende la ejecución de la decisión que se desea impugnar, salvo medida cautelar 
del Tribunal”. 

8 Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, 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 
“Artículo 16º.- Cómputo de plazos   
Durante la tramitación del recurso de apelación los plazos se computan en días hábiles. Son inhábiles 
los días sábado, domingo y feriados no laborables, así como los de duelo nacional no laborables y 
otros declarados por el Poder Ejecutivo o autoridades competentes. El plazo excluye el día inicial e 
incluye el día de vencimiento”. 

9 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: 
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administrativos es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de notificado el acto a impugnar. 

 
15. Asimismo, de acuerdo al artículo 220º del TUO de la Ley Nº 2744410, una vez 

vencidos los plazos que tienen los administrados para interponer los recursos 
impugnativos, estos pierden el derecho a articularlos, quedando firme el acto 
administrativo.  

 
16. En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente 

administrativo se advierte que la Resolución Directoral Nº 03989-2018-UGEL-A, 
del 19 de septiembre de 2018, le fue notificada al impugnante el 21 de septiembre 
de 2018 en su dirección sito en Pasaje Tahuantinsuyo Nº 270, del distrito y 
provincia de Andahuaylas; por lo que, el impugnante tenía plazo hasta el 15 de 
octubre de 2018 para interponer su recurso de reconsideración. 
 

17. Sin embargo, conforme se ha señalado en el numeral 5 de la presente resolución, 
se verifica que el impugnante interpuso su recurso de reconsideración contra la 
Resolución Directoral Nº 03989-2018-UGEL-A, el 26 de octubre de 2018, es decir, 
fuera del plazo que tenía para impugnar. 

 
18. Por tanto, 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 Tribunal11. 

 
19. En ese sentido, al haberse determinado que el recurso de reconsideración fue 

presentado de forma extemporánea, y por ende, que el impugnante perdió el 
derecho a articular cualquier recurso impugnatorio, corresponde declarar 
improcedente el recurso apelación sometido a análisis.   

                                                                                                                                               
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”. 

10 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
“Artículo 220º.- Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a 
articularlos quedando firme el acto”. 

11Aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de 

enero de 2010. 
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Del recurso de apelación interpuesto por el impugnante contra la Resolución 
Directoral Nº 04811-2018-UGEL-A 
 
Sobre la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
20. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 102312, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 201313, el Tribunal tiene 
por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: 
acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario 
y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 
 

21. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC14, precedente de observancia obligatoria 
sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda 
y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados 
ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen 
sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior. 

 

                                                 
12 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
 “Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 

El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y,  
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa. 
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 

13 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 

14 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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22. Estando a lo expuesto, el Tribunal es el único órgano que resuelve en segunda y 
última instancia administrativa los recursos de apelación, en las cuatro (4) 
materias antes indicadas, y que han sido presentados a partir del 15 de enero de 
2010. 
 

23. De manera que, de conformidad con el artículo 24º del Reglamento del Tribual del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado por 
el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM15 y por la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, el recurso 
de apelación debe ser declarado improcedente, entre otros, cuando el Tribunal 
carezca de competencia para resolverlo por tratarse una materia distinta al acceso 
al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y, 
terminación de la relación de trabajo. 

 

24. En el presente caso, se aprecia que el impugnante interpuso recurso de apelación 
contra la  Resolución Directoral Nº 04811-2018-UGEL-A, del 27 de noviembre de 
2018, por la cual se declaró infundada su solicitud de  aplicación de silencio 
administrativo positivo. 

 
25. Al respecto cabe precisar que, el recurso de apelación interpuesto por el 

impugnante tiene por objeto cuestionar la decisión de la UGEL de declarar 
infundada su solicitud de aplicación de silencio administrativo positivo; sin 
embargo, dicha pretensión no se encuentra contemplada dentro de las materias 
que son competencia de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023 y artículo 3º de su Reglamento; por lo 
que no resulta pertinente emitir pronunciamiento sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el impugnante. 

 
26. Finalmente, siendo evidente que el recurso de apelación resulta improcedente, en 

atención a los principios de celeridad, eficacia y simplicidad16 que rigen el 

                                                 
15 Reglamento del tribunal del servicio civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, 

modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM 
“Artículo 24º.- Improcedencia del recurso de apelación  
El recurso de apelación será declarado improcedente cuando:  
a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las 
previstas en el artículo 3° del presente Reglamento.  

b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 17º del presente Reglamento.  

c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles o no sea una persona 
sujeta al régimen del servicio civil y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado.  

d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido”.  
16 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  

aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
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procedimiento administrativo general, esta Sala considera que es innecesario 
proceder a la admisión del referido recurso impugnativo para posteriormente 
declarar su improcedencia, la que resulta manifiesta. 

 

27. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 
declararse improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impugnante. 

 
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 
WALKER ROMULO ALFARO MONTOYA contra la Resolución Directoral Nº 04824-2018-
UGEL-A, del 28 de noviembre de 2018, emitida por la Dirección del Programa Sectorial 
III de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ANDAHUAYLAS, al haber perdido su 
derecho a articular dicho recurso administrativo, toda vez que previamente presentó 
un recurso de reconsideración en forma extemporánea. 
 
SEGUNDO.- Declarar CONSENTIDA la Resolución Directoral Nº 04824-2018-UGEL-A, del 
28 de noviembre de 2018; y, en consecuencia, señalar que la presente resolución no 
causa estado. 
 
TERCERO.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
WALKER ROMULO ALFARO MONTOYA contra la Resolución Directoral Nº 04811-2018-
UGEL-A, del 27 de noviembre de 2018, emitida por la Dirección del Programa Sectorial 
III de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ANDAHUAYLAS, debido a que el 
Tribunal del Servicio Civil no es competente para conocer el mismo. 
 

                                                                                                                                               
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal 
modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en 
tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere 
el ordenamiento. 
1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no 
incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las 
garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 
(…) 
1.13.Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser 
sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán 
ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir”. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 
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CUARTO.- Notificar la presente resolución al señor WALKER ROMULO ALFARO 
MONTOYA y a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ANDAHUAYLAS, para su 
cumplimiento y fines pertinentes. 
 
QUINTO.-  Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
ANDAHUAYLAS. 
 
SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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