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EXPEDIENTE  : 3161-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : NILTON MANUEL MEJIA CHAMAYA 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CUTERVO 
RÉGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 CESE TEMPORAL POR TRES (3) MESES SIN GOCE DE 

REMUNERACIONES 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
NILTON MANUEL MEJIA CHAMAYA contra la Resolución Directoral Nº 1905-2019-
GR.CAJ/UGEL-CUTERVO, del 29 de mayo de 2019, emitida por la Dirección del 
Programa Sectorial III de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo; al haberse 
acreditado la comisión de la falta imputada. 
 
Lima, 19 de abril de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Informe Preliminar Nº 075-2018-GR-CAJ/UGEL-C/CPPAD, del 5 de 

diciembre de 2018, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios para Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, en 
adelante la Entidad, recomendó a la Dirección instaurar procedimiento 
administrativo disciplinario al señor MILTON MANUEL MEJIA CHAMAYA, en 
adelante el impugnante, en su condición de profesor contratado de la Institución 
Educativa “Santo Domingo”, en adelante la Institución Educativa, al existir 
suficientes elementos de convicción acerca de su presunta responsabilidad 
administrativa.  
 

2. A través de la Resolución Directoral Nº 3329-2018-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO, del 13 
de diciembre de 20181, la Dirección del Programa Sectorial III de la Entidad 
instauró procedimiento administrativo disciplinario al impugnante, por 
presuntamente haber realizado actos de hostigamiento sexual en agravio de las 
alumnas de iniciales L.A.C.C., L.S.M, K.L.F.D y M.Y.O.G; incurriendo de esta manera 
en la falta tipificada en el literal f) del artículo 49º de la Ley Nº 29944, Ley de 
Reforma Magisterial2. 

                                                 
1 Notificada al impugnante el 3 de enero de 2019. 
2 Ley Nº 29944 – Ley de la Reforma Magisterial 

“Artículo 49º. Destitución 

RESOLUCIÓN Nº 001704-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

72712570012019
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3. El 10 de enero de 2019, el impugnante presentó sus descargos, señalando los 
siguientes argumentos: 
 
(i) Respecto a la declaración de la alumna de iniciales M.Y.O.G, es falso toda vez 

que se constituyó al domicilio de su amiga de iniciales M.S., que vive al 
costado de la referida alumna, quien al no responder la llamó con voz fuerte 
por su nombre, siendo que en ningún momento mencionó el nombre de la 
alumna. 

(ii) Lo narrado por la alumna de iniciales L.A.C.C, es falso toda vez que el viernes 
por la tarde se constituyó a su domicilio en la ciudad de Cutervo, donde tiene 
su familia y que la lista solicitada a la alumna se la alcanzó en la Institución 
Educativa. 

(iii) La expresión “soñaré contigo” no tiene ningún contenido o relevancia sexual, 
al igual de saludarla dándole la mano, así haya querido no soltarle la mano. 

(iv) Las alumnas están aleccionadas por terceras personas que le tienen antipatía. 
(v) Sobre lo narrado por la alumna K.L.F.D, precisa que es cierto que la referida 

alumna fue junto con la alumna M.Y.O.G, a su cuarto a dejar su trabajo, pero 
las atendió afuera del mismo, nunca las hizo pasar. 

 
4. Mediante Informe Nº 0006-2019-GR-CAJ/UGEL-C/CPPAD, del 23 de enero de 

2019, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para 
Docentes, recomendó a la Dirección de la Entidad, imponer al impugnante la 
medida disciplinaria de inhabilitación por tres (3) meses, al existir pruebas 
objetivas que acreditarían la comisión de la conducta que se le imputó. 
 

5. Con Resolución Directoral Nº 357-2019-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO3, del 24 de enero 
de 2019, la Dirección del Programa Sectorial III de la Entidad resolvió sancionar 
con inhabilitación del ejercicio docente por el periodo de tres (3) meses al 
impugnante, por haberse acreditado los hechos y falta imputados en su contra. 
 

6. El 8 de febrero de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral Nº 357-2019-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO, solicitando se revoque 
dicho acto, manifestando la transgresión al derecho de defensa y debido proceso.  

 

                                                                                                                                               
Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, 
obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave. 
También se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución, las siguientes:  
(…) 
f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y 
libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal”. 

3 Notificada al impugnante el 24 de enero de 2019. 
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7. Mediante Resolución Nº 000590-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 8 de marzo de 
2019, el Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, declaró la nulidad de la 
Resolución Directoral Nº 3329-2018-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO, y de la Resolución 
Directoral 357-2019, por haberse vulnerado el debido procedimiento 
administrativo. Asimismo, en la citada resolución se dispuso retrotraer el 
procedimiento al momento previo a la emisión de la Resolución Directoral Nº 
3329-2018-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO. 
 

8. En mérito a lo dispuesto por el Tribunal, mediante Resolución Directoral Nº 1516-
2019-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO, del 28 de marzo de 2019, la Dirección del Programa 
Sectorial III de la Entidad, resolvió instaurar procedimiento administrativo 
disciplinario al impugnante, por presuntamente haber acosado y proferido frases 
no propias a la conducta de un docente a las menores de iniciales L.A.C.C., L.S.M., 
M.Y.O.G, K.L.F.D., e Y.M.O.G., citándolas a su habitación para presentación de 
labores. En ese sentido, se imputó al impugnante el incumplimiento de lo 
dispuesto en el literal c) del artículo 40º de la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma 
Magisterial4; e infringido lo previsto en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 6º, y en 
el numeral 5 del artículo 8º de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la 
Función Pública5. 

 

                                                 
4 Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 

“Artículo 40º.- Deberes 
Los profesores deben: (…) 
c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia. (…)”  

5 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: 
1. Respeto  
Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases 
del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se 
respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento.  
2. Probidad  
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando 
todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. (…) 
4. Idoneidad  
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la 
función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, 
capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. (…)” 
“Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública  
El servidor público está prohibido de: (…) 
5. Presionar, Amenazar y/o Acosar  
Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que 
puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. (…)” 
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9. Con escrito presentado el 9 de abril de 2019, el impugnante presentó sus 
descargos, bajo los siguientes argumentos: 

 
(i) Los hechos que se le imputan son falsos, los cuales le han causado daño 

psicológico. Asimismo, tales hechos son narraciones fuera del centro de 
labores que no causan daño contra ninguna alumna. 

(ii) Conforme a la Disposición Fiscal Nº Dos, del 8 de febrero de 2019, la Fiscalía 
ha declarado que no procede formalizar y continuar con la investigación 
preparatoria en su contra. 

(iii) No se le puede sancionar por haberse equivocado de puerta al ir a buscar a la 
señora de iniciales M.S., quien vive a una puerta de una de las alumnas 
presuntamente agraviadas. 

(iv) Se ha vulnerado su derecho de defensa y el debido proceso. 
 

10. Con Resolución Directoral Nº 1905-2019-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO, del 29 de mayo 
de 20196, la Dirección del Programa Sectorial III de la Entidad impuso al 
impugnante la sanción de cese temporal por tres (3) meses sin goce de 
remuneraciones, al haberse acreditado el incumplimiento de lo dispuesto en el 
literal c) del artículo 40º de la Ley Nº 29944; e infringido lo previsto en los 
numerales 1, 2 y 4 del artículo 6º, y en el numeral 5 del artículo 8º de la Ley Nº 
27815. 
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
11. El 2 de julio de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Directoral Nº 1905-2019-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO, solicitando se 
revoque la citada resolución, bajo los mismos argumentos expuestos en sus 
descargos. 
 

12. Mediante Oficio Nº 860-2019-GR-CAJ-D-UGEL-C/COPROA, la Dirección del 
Programa Sectorial III de la Entidad remitió al Tribunal el recurso de apelación 
interpuesto por el impugnante, así como los antecedentes que originaron la 
resolución impugnada.   
 

13. Con Oficios Nos 007339 y 007340-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal comunicó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, sobre la 
admisión del recurso de apelación. 
 
 
 

                                                 
6 Notificada al impugnante el 12 de junio de 2019. 
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ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 

 
14. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10237, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20138, 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. 
 

15. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC9, 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. 

 
16. Sin embargo, cabe precisar que en el caso de las entidades del ámbito regional y 

local, el Tribunal únicamente es competente para conocer los recursos de 
apelación que correspondan a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo 

                                                 
7 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”. 

8 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”. 

9 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
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establecido en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil10, y el 
artículo 95º de su reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM11; para aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de 
julio de 2016, conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de 
SERVIR y publicado en el Diario Oficial “El Peruano”12, en atención al acuerdo del 
Consejo Directivo de fecha 16 de junio de 201613. 

                                                 
10Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 90º.- La suspensión y la destitución 
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y 
cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de 
suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien 
haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del 
jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio 
Civil. 
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada 
por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por 
resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil”. 

11Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia 
De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio 
Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente 
para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, 
con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida 
por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley. 
La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía 
administrativa”. 

12El 1 de julio de 2016. 
13 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
“Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo Son funciones y atribuciones del 
Consejo Directivo: 
a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general; 
b) Aprobar la política general de la institución; 
c) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala la ley y el 
Reglamento de Organización y Funciones; 
d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del 
sistema; 
e) Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramientos y remociones de los 
demás cargos directivos;  
f) Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del Tribunal del 
Servicio Civil; 
g) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
h) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
i) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución; 
j) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y 
k) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema.” 
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17. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 
instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 
 

18. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 
debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 
 

Del régimen disciplinario aplicable 
 
19. De los documentos que obran en el expediente administrativo se aprecia que 

cuando ocurrieron los hechos imputados el impugnante estaba contratado como 
docente en el marco de la Ley Nº 29944, por lo que corresponde determinar 
previamente qué régimen disciplinario era aplicable a su caso. 
 

20. En ese sentido, en lo que respecta a los profesores contratados, la Ley Nº 29944 
regula en sus artículos 76º a 79º la contratación de estos, así como la política de 
contratación y remuneración, precisando que no forman parte de la Carrera 
Pública Magisterial. 

 
21. Por su parte, el texto original del Reglamento de la Ley Nº 29944, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, en lo que se refiere a los profesores 
contratados, en materia disciplinaria concretamente, estableció lo siguiente: “El 
profesor contratado, aun cuando haya concluido el vínculo laboral con el Estado, 
es sometido a proceso administrativo disciplinario regulado en la Ley Nº 27815 - 
Ley del Código de Ética de la Función Pública”. Así también, prescribe que: “El 
profesor contratado que incurra en infracción administrativa contemplada en la 
Ley del Código de Ética de la Función Pública es sancionado previo proceso 
administrativo disciplinario sumario a cargo de la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes en un plazo no mayor de un 
(01) mes improrrogable”. 

 
 Por lo que, en principio, podía afirmarse que el texto original del Reglamento de la 

Ley Nº 29944 aludía a la aplicación de la Ley Nº 27815 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, a los docentes contratados. 
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22. Ahora, si bien la Ley Nº 29944 precisa que los profesores contratados no están 
dentro de la Carrera Pública Magisterial, debe tenerse en cuenta que dicha ley no 
solo regula la Carrera Pública Magisterial, sino que como establece el artículo 1º 
de la misma: “(…) tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los 
profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos 
públicos de educación básica y técnico productiva y en las instancias de gestión 
educativa descentralizada”. De modo que al no hacer distinción entre profesores 
nombrados o quienes hayan ingresado a la carrera pública magisterial, y 
profesores contratados, puede inferirse que su objeto es regular de manera 
general la relación de ambos grupos de profesores con el Estado. Así pues, el 
mismo artículo 1º señala que: “Regula sus deberes y derechos, la formación 
continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las 
remuneraciones y los estímulos e incentivos”. 

 
23. Por esta razón, incluso el Reglamento de la citada ley señala que: (el reglamento) 

también es de aplicación, en lo que corresponda, a los profesores contratados. 
Igualmente, establece que: “El profesor contratado no está comprendido en la 
carrera pública magisterial, pero si en las disposiciones de la Ley y el presente 
Reglamento en lo que le sea aplicable”.  
 

24. Dicho esto, observamos que el artículo 43º de la Ley Nº 29944 prescribe lo 
siguiente: “Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 
12 de la presente Ley, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y 
prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de 
sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario”. 

 
25. Así tenemos que, una de estas áreas de desempeño laboral es la de Gestión 

Pedagógica, que comprende “tanto a los profesores que ejercen funciones de 
enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la 
institución educativa y en la comunidad, como a los que desempeñan cargos 
jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación 
entre pares, coordinación de programas no escolarizados de educación inicial y 
coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan 
curricular”. 

 
26. Por lo que al ejercer funciones de enseñanza en aula, el impugnante se 

encontraría comprendido en el artículo 43º de la Ley Nº 29944 aun cuando no se 
encuentre dentro de la Carrera Pública Magisterial, y consecuentemente, le sería 
aplicable también el régimen disciplinario regulado en la citada ley. 
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27. Por lo tanto, en atención a lo señalado en los párrafos precedentes, para el caso 
de los docentes contratados, este cuerpo Colegiado puede colegir que la Entidad 
debe recurrir a las faltas tipificadas en la Ley Nº 29944 o a las infracciones 
previstas en la Ley Nº 27815, bajo el procedimiento regulado en la Ley Nº 29944.  

 
28. Al respecto, resulta necesario precisar que este criterio señalado por el Tribunal en 

anteriores resoluciones ha sido materializado en las nuevas disposiciones del 
Reglamento de la Ley Nº 29944, modificado por Decreto Supremo Nº 005-2017- 
MINEDU, y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2017, las 
mismas que establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 96º.- Encausamiento y Acumulación  
96.1. El profesor de la Carrera Pública Magisterial y el profesor contratado, aun 
cuando hayan concluido el vínculo laboral con el Estado, son sometidos a 
proceso administrativo disciplinario, por faltas graves, muy graves o por 
infracciones que cometa en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo IX del presente Reglamento. (…)”. 
 
“Artículo 107º.- Del proceso administrativo disciplinario por infracciones al 
Código de Ética de la Función Pública 
 El proceso administrativo disciplinario por infracciones a la Ley Nº 27815 - Ley del 
Código de Ética de la Función Pública, está a cargo de las Comisiones reguladas en 
los artículos 91 y 92 del presente Reglamento y se lleva a cabo conforme a las 
reglas sustantivas y procedimentales de la Ley de Reforma Magisterial y el 
presente Reglamento”. 
 
“Artículo 213º.- Sanción por falta o infracción administrativa  
213.1 El profesor contratado que incurra en falta grave o muy grave o en 
infracción administrativa por vulneración de los principios, deberes y 
prohibiciones de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, es sancionado 
previo proceso administrativo disciplinario sumario a cargo de la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes en un plazo 
no mayor de un (01) mes improrrogable”. 
(Subrayado nuestro)  
 

29. En consecuencia, para el caso de los docentes contratados, este cuerpo Colegiado 
puede colegir que la Entidad debe recurrir a las faltas tipificadas en la Ley Nº 
29944 o a las infracciones previstas en la Ley Nº 27815, bajo las reglas 
procedimentales reguladas en la Ley Nº 29944 y su Reglamento; siendo que en el 
presente caso la Entidad cumplió efectivamente con las normas que regulan el 
régimen disciplinario aplicable al impugnante. 
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De la protección de los niños, niñas y adolecentes 
 
30. De acuerdo a nuestra Constitución Política, toda persona tiene derecho a su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar14. En lo que 
respecta a los niños -entiéndase niños, niñas y adolescentes-, el artículo 4º de 
nuestra constitución precisa que: "la comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, adolecente (…)"; reconociéndose así implícitamente el 
principio de interés superior del niño. 
 

31. En esa línea, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el año 
1990, prevé que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño15. Asimismo, establece que los Estados 
partes tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas adecuadas para preservar a las niñas y los niños contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo16.  

 
32. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 

Nº 2079-2009-PHC/TC, señaló que: “constituye un deber el velar por la vigencia de 
los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante 
cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del 

                                                 
14Constitución Política del Perú  

TITULO I, DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 
CAPÍTULO I, DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
“Art. 2° Derechos de la Persona 
Toda persona tiene derecho: 
1. A la vida, su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 
(…)". 

15Convención sobre los Derechos del Niño  
“Artículo 3º.- 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". 

16Convención sobre los Derechos del Niño  
“Artículo 19º.- 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 
bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo". 
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niño, indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. (…) 
En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto interés del 
adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia 
radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a 
plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, 
no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos". 

 
33. Es así que el Código de los Niños y los Adolescentes, en armonía con nuestra 

Constitución y la Convención antes citada, señala que se debe respetar la 
integridad moral, física y psíquica de los niños, niñas y los adolescentes17. En el 
ámbito educativo, dicha norma precisa que: “El niño y el adolescente tienen 
derecho a ser respetados por sus educadores y a cuestionar sus criterios 
valorativos, pudiendo recurrir a instancias superiores si fuera necesario”.   

 
34. Con la Directiva Nº 019-2012-MINEDU-VMGI-OET, denominada “Lineamientos 

para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida 
por personal de las instituciones educativas”; el Ministerio de Educación ha 
buscado proteger también a los menores de cualquier acto de violencia sexual que 
pueda ser ejercida contra ellos, entendida esta como el acto de índole sexual 
propiciado por un adulto o adolescente mayor, para su satisfacción sexual. Esta 
puede consistir en actos de contacto físico o sin contacto físico, como también 
pornografía.  
 

35. De esta manera, de la integración de las disposiciones citadas en los párrafos 
precedentes podemos inferir que nuestro ordenamiento jurídico proscribe todo 
acto que atente contra la integridad de los menores; siendo responsabilidad del 
Estado a través de sus instituciones públicas o autoridades administrativas, como 
este Tribunal, velar por que los niños sean respetados y no sean objeto de actos 
de hostigamiento o violencia sexual. 

 
 
 
 

                                                 
17Ley Nº 27337, Código de los Niños y los Adolescentes 

Libro Primero, Derechos y Libertades 
Capítulo I, Derechos Civiles 
“Artículo 4º.- A su integridad personal. - El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura 
ni a trato cruel o degradante. 
Se consideran formas extremas que afectan su integridad personal, el trabajo forzoso y la explotación 
económica, así como el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y 
adolescentes y todas las demás formas de explotación”.  
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De las infracciones imputadas al impugnante 
 
36. De acuerdo a lo señalado en los antecedentes de la presente resolución, mediante 

Resolución Directoral Nº 1905-2019-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO, del 29 de mayo de 
2019, se impuso al impugnante la sanción de cese temporal por tres (3) meses sin 
goce de remuneraciones, por haber acosado y proferido frases no propias a la 
conducta de un docente a las menores de iniciales L.A.C.C., L.S.M., M.Y.O.G., 
K.L.F.D., e Y.M.O.G., citándolas a su habitación para presentación de labores; 
incumpliendo así lo dispuesto en el literal c) del artículo 40º de la Ley Nº 29944; e 
infringido lo previsto en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 6º, y en el numeral 5 del 
artículo 8º de la Ley Nº 27815. 
 

37. Sobre el particular, la Entidad ha determinado la responsabilidad del impugnante 
tomando en consideración las declaraciones de las menores de iniciales L.A.C.C., 
L.S.M., M.Y.O.G., K.L.F.D., e Y.M.O.G. 
 

38. Ahora bien, los testimonios, constituyen pruebas indirectas “al no identificase con 
el hecho materia de acreditación, conociéndolo el magistrado en forma mediata y 
no directa a través del relato del testigo, infiriéndolo del testimonio”18. Por esta 
razón, el encargado de valorar un testimonio “[d]ebe entonces apreciar su mérito 
aisladamente y en concurrencia con otras declaraciones testimoniales y con otros 
medios de prueba”19. Por ende, es exigencia que al momento de valorar “este 
medio probatorio debe observarse todos sus elementos, desde su ofrecimiento 
hasta su actuación, para así poder extraer conclusiones, y tiene además que 
comparar su contenido con otros medios de prueba que puedan complementarlo, 
confirmarlo o desvirtuarlo”20. 

 
39. Debemos tener en cuenta que los testimonios deben cumplir pautas como las 

establecidas en el Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia – Acuerdo Plenario Nº 2-2005/CJ-116, 
en el que se señala en el fundamento 10º lo siguiente: 

 
“(…)  
10. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único 
testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico <testis enuns testis 
nullus>, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, 
virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre 

                                                 
18HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Jurisprudencia de derecho probatorio. Gaceta Jurídica, Lima, 2000, 

p.24  
19Ídem., p. 25 
20Ídem., p. 25 
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y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las 
garantías de certeza serían las siguientes: 
 
- Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre el 

agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que 
puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud 
para generar certeza. 

- Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia 
declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, 
de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. 

- Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal 
c) del párrafo anterior” (Coherencia y solidez en el relato). 

 
40. Así también, en la Casación Nº 96-2014-Tacna, la Sala Penal Permanente ha 

establecido como doctrina jurisprudencial, que: “(…) la prueba personal debe 
valorarse, más que sobre la base de las emociones del declarante, sobre el 
testimonio del mismo, así se analiza: i) La coherencia de los relatos, empezando 
por la persistencia en su incriminación, sin contradicciones. ii) La contextualización 
del relato, es decir, que ofrezca detalles de un marco o ambiente en que se habrían 
desarrollado los hechos del relato. iii) Las corroboraciones periféricas, como otras 
declaraciones, hechos que sucedieron al mismo tiempo, etc. iv) existencia de 
detalles oportunistas a favor del declarante”.   
 

41. Sobre el particular, de la revisión de la documentación que obra en el expediente 
administrativo, se advierten las declaraciones de las menores de iniciales L.A.C.C., 
L.S.M., M.Y.O.G., K.L.F.D., e Y.M.O.G., realizadas el 23 de noviembre de 2018, 
quienes señalan lo siguiente: 
 
(i) Declaración de la menor de iniciales L.A.C.C.: 

 
“(…) ¿Qué ha pasado en tu Institución Educativa? 
Un día cuando iba saliendo de la I.E., el profesor me pidió un listado para que 
trajera alambre para un trabajo entre setiembre y octubre, lo encontré un 
viernes por la calle, fui a entregarle eI listado con mi compañera L…, le dije a 
mi amiga que me esperara para entregarle la lista, en eso él me dijo ‘Hola L…’, 
me dio la mano, cuando le di la lista me cogió de la mano y no me quiso soltar, 
cuando me jale y le dije profesor suélteme, y cuando no me soltaba, me jale 
fuerte y él me dijo ‘L…, esta noche voy a soñar contigo’. Luego de soltarme me 
fui y le conté a mi compañera quien vio lo que sucedió, lo que me hizo el 
profesor Nilton Mejía Chamaya. 
¿Qué sentiste con lo sucedido?,  
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Me daba miedo verlo, no me quería acercar. También nos pedía que llevemos 
los trabajos a su cuarto, Iuego de lo sucedido con él (cuando me cogió la 
mano) ya no me quería ir o iba con alguna amiga (…)”. 
 

(ii) Declaración de la menor de iniciales L.S.M. : 
 
“(…) ¿Qué es lo malo de la I.E.? 
Lo que ha pasado con el profesor Nilton Mejía Chamaya  
¿Qué es lo que el profesor hacía que no les gustaba? 
Que el profesor nos pedía que llevemos los trabajos a su cuarto, solo fui a 
dejar un trabajo una vez, pero no lo encontramos, ya que vivo a una hora de la 
Capilla y no me quedo aquí, voy todos los días a mi casa, por eso no me 
gustaba que él nos pidiera hacer eso. 
¿Ha pasado algo más? 
Cuando mi compañera L… le tenía que entregar una lista de mis compañeros 
lo encontramos en la calle se acercó a dársela y él le cogió de la mano y 
parecía que no la quería soltar por lo que vi que ella se jaló y se vino y me 
contó que le dijo algo (que no recuerdo bien) y ella estaba muy nerviosa. (…)” 
 

(iii) Declaración de la menor de iniciales M.Y.O.G. :   
 
¿Qué es lo que te ha pasado en la I.E., que no te ha gustado? 
Lo que ha pasado con un docente, que fue a mi cuarto a las 11:45pm. a tocar 
mi puerta, a tocar mi puerta y llamarme para que salga, estando allí 15 
minutos, me llamaba ‘M…, ábreme la puerta’, yo estaba con mi prima, con 
quien vivo; tuve miedo porque tocaba la puerta fuerte y cuando se fue se 
despidió ‘Chau Marilú cuídate besos’ Cuando se iba me di cuenta que era 
Nilton Chamaya. En otras oportunidades nos pedía que llevemos a nuestros 
trabajos a su cuarto, hecho que se repitió todo el año, cuando he ido con K… 
mi amiga y mi mamá. Cuando tocó mi puerta fue el día 06 de noviembre.  
¿Cuándo fuiste con tu mamá que te dijo? 
Me dijo pasen señoritas pensando que mi mamá era una compañera, y no 
revisó mi trabajo solo lo miró. (…)” 
 

(iv) Declaración de la menor de iniciales K.L.F.D.:   
 
“(…) ¿Qué es lo que no te gusta de la I.E.?  
Que venga el profesor Nilton Mejía, porque una vez acompañe a M… a mi 
compañera a dejar su trabajo en su cuarto (del profesor); nos decía que 
fuéramos después del colegio hasta las 8pm, pero cundo fuimos no estaba 
(martes 07 de noviembre) o lunes 06 de noviembre, luego él abrió su puerta, 
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nos pidió que pasemos y luego cerró la puerta, lo que no me gustó. Una vez 
que revisó su trabajo quisimos salir, Yo quería abrir la puerta pero el profesor 
se puso delante de nosotros y dijo ‘Cierra la puerta para que no piensen mal’. 
Cuando ingresé vi que los docentes tanto el profesor C… como el Prof. Nilton 
Mejía Chamaya tenían una cerveza y escuchando música, lo que me hizo 
pensar que estaban bebiendo (…)”. 
 

(v) Declaración de la menor de iniciales Y.M.O.G. :   
 
“(…) ¿Qué es Io que pasó con tu prima M…? 
Un día fui a acompañarla, estábamos durmiendo cuando empezaron a tocar la 
puerta fuerte, gritando que mi prima le abra la puerta. ‘M…, ábreme la puerta, 
luego de 10 minutos él se fue despidiéndose de mi pima, ya que no le abrimos, 
porque nos causó temor. Cuando se iba lo vimos por la puerta. El profesor que 
tocaba era el profesor Nilton Chamaya, quien también le pedía que lleve sus 
trabajos del curso que le enseñaba a su cuarto, una vez la acompañé y cuando 
estuvimos en la puerta, nos pedía que entremos, pero no lo hicimos (…)”. 

 
42. Al respecto, es necesario agregar que, por el contexto en el que se puedan suscitar 

los hechos imputados, esto es, en un centro educativo u otros espacios y, sobre 
todo, en los cuales solo se encuentran los estudiantes y trabajadores de los 
centros educativos, se advierte que los hechos que se susciten solo tienen como 
únicos testigos presenciales a estos. En ese escenario, el testimonio que puedan 
brindar los estudiantes o personal de la institución vendrá a constituir una prueba 
de suma relevancia cuando se investiguen hechos como el imputado al 
impugnante, con la finalidad de esclarecer las investigaciones y, de ser el caso, 
sancionar al infractor o, de lo contrario, evitar la imposición de sanciones 
injustificadas. 
 

43. Así también, se debe aclarar que si no se permitiera declarar a los agraviados, o 
haciéndolo se pretenda invalidar la prueba, cuando ello sea determinante para 
esclarecer una investigación disciplinaria, no solamente podría avalarse 
indebidamente la impunidad del infractor sino que, además, se podría poner en 
peligro la estabilidad física y/o emocional de los educandos, en caso estos sean 
víctimas de maltratos y/o agresiones, por parte de sus profesores y/o trabajadores 
del centro educativo. 

 
44. En ese sentido, de la documentación señalada en el numeral 41 de la presente 

resolución, se advierten elementos de prueba, tales como las declaraciones 
brindadas por las menores agraviadas, los cuales permite evidenciar la 
acreditación de las imputaciones en contra del impugnante referidas a haber 
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acosado y proferido frases no propias a la conducta de un docente a las menores 
de iniciales L.A.C.C., L.S.M., M.Y.O.G., K.L.F.D., e Y.M.O.G., citándolas a su 
habitación para presentación de labores. 

 
45. En efecto, debe precisarse que, en el presente caso, precisamente lo que se 

investiga es la conducta de un docente en relación directa con menores de edad, 
las cuales se encuentran en proceso formativo y que como tales, merecen recibir 
un trato adecuado de la labor magisterial. En este orden de ideas, esta Sala 
considera que los medios probatorios antes citados, evidencian que el impugnante 
incurrió en las imputaciones efectuadas en su contra. 
 

46. Además, debe considerarse que de acuerdo al artículo 56º de la Ley Nº 28044, el 
profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión 
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 
dimensiones del desarrollo humano. Asimismo, por la naturaleza de su función, la 
permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad 
profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en 
riesgo la integridad de los estudiantes. 

 
47. Conforme a lo expuesto y considerando que el impugnante, en su condición de 

docente es un agente fundamental dentro del proceso de formación de los 
estudiantes; no correspondía que realice conductas de acoso sexual en agravio de 
las menores de iniciales L.A.C.C., L.S.M., M.Y.O.G., K.L.F.D., e Y.M.O.G., toda vez 
que ello implica una afectación al derecho de los estudiantes a recibir un trato y 
orientación adecuada en su proceso de formación educacional, sobre la base del 
respeto que debe existir entre docente y educando; por lo cual encuentran 
acreditadas las infracciones éticas imputadas en su contra. 

 
48. En su recurso de apelación, el impugnante ha alegado que los hechos que se le 

imputan son falsos, los cuales le han causado daño psicológico. Asimismo, tales 
hechos son narraciones fuera del centro de labores que no causan daño contra 
ninguna alumna. Además, el impugnante ha señalado que no se le puede 
sancionar por haberse equivocado de puerta al ir a buscar a la señora de iniciales 
M.S., quien vive a una puerta de una de las alumnas presuntamente agraviadas. 
 

49. Al respecto, conforme a lo señalado en los numerales precedentes, los medios 
probatorios valorados en el presente procedimiento evidencian claramente que el 
impugnante incurrió en las conductas que le fueron imputadas referidas a haber 
acosado y proferido frases no propias a la conducta de un docente a las menores 
de iniciales L.A.C.C., L.S.M., M.Y.O.G, K.L.F.D., e Y.M.O.G., citándolas a su 
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habitación para presentación de labores, por lo que su argumento en dicho 
extremo carece de sustento. 

 
50. De otro lado, el impugnante ha argumentado que, conforme a la Disposición Fiscal 

Nº Dos, del 8 de febrero de 2019, la Fiscalía ha declarado que no procede 
formalizar y continuar con la investigación preparatoria en su contra. 

 
51. Al respecto, este cuerpo Colegiado considera que en virtud de lo prescrito en el 

artículo 264º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS21, las consecuencias de la investigación penal y/o civil no tienen mayor 
incidencia sobre la tramitación del presente procedimiento administrativo 
disciplinario. 

 
52. Sobre este tema, Alejandro Nieto, en su obra “Problemas Capitales del Derecho 

Disciplinario”, destaca que “hay una corriente penalista que distingue las 
infracciones, según ataquen a un bien jurídico o se limiten a una desobediencia o 
rebeldía. Solo en el primer caso se trata de auténticos delitos en sentido propio, 
mientras que las infracciones disciplinarias son el ejemplo más característico del 
segundo grupo”22.  De esta manera, para el autor, una infracción disciplinaria, a 
diferencia del delito, atenta contra los deberes del servicio funcional. Por esta 
razón, el derecho penal y el derecho disciplinario no podrían ser equiparados. 
 

53. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que “(…) el orden penal 
y administrativo-sancionador están destinados a proteger distintos bienes 
jurídicos, y en tal sentido, las conductas que no tienen la entidad suficiente para 
ser consideradas delito podrían ser consideradas faltas administrativas”23. 
 

54. Conforme lo expuesto, el fundamento de las sanciones penales y/o medidas de 
carácter civil difiere respecto de las sanciones administrativas. Así, mientras la 
responsabilidad penal se origina ante la realización de actos tipificados por el 

                                                 
21Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 264º.- Autonomía de responsabilidades 
264.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son 
independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. 
264.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad 
de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición 
judicial expresa en contrario”. 

22Véase: NIETO, Alejandro. Problemas Capitales del Derecho Disciplinario. Revista de Administración 
Pública, Núm. 63, 1970, p 72. 

23Sentencia recaída en el expediente Nº 620-2004-AA/TC, fundamento segundo. 
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ordenamiento como delitos que, como tales, merecen el máximo reproche 
jurídico; la responsabilidad administrativa tiene por fuente el incumplimiento de 
los deberes que corresponden a un funcionario o servidor público24.  

 
55. Por lo que podemos colegir que es jurídicamente válido disponer que se adopten 

medidas disciplinarias en el ámbito administrativo sobre hechos que tienen 
connotación penal en tanto el fundamento en ambas instancias no sea el mismo. 
Así también lo ha entendido la Autoridad Nacional del Servicio Civil, quien en el 
Informe Legal Nº 127-2010-SERVIR/GG-OAJ, concluye lo siguiente: 

 
“Dado que las responsabilidades penales, civiles y administrativas pueden tener un 
fundamento y regulación diferente, el procesamiento judicial de determinados 
funcionarios o servidores no determina necesariamente la imposibilidad de iniciar 
un procesamiento administrativo, orientado a determinar la responsabilidad que 
en este ámbito se haya generado por la violación de un bien jurídico distinto al que 
es materia de procesamiento judicial”.    

 
56. De otro lado, el impugnante ha señalado que se ha vulnerado su derecho de 

defensa y el debido proceso. Sobre dicho argumento, corresponde señalar que, a 
lo largo del presente procedimiento, el impugnante hizo ejercicio de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento, vale decir que, en el 
presente caso, se le garantizó su derecho a exponer sus argumentos de defensa, a 
ofrecer sus medios probatorios y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho. Vale acotar, además, que en el presente procedimiento se cumplió con 
notificarle los hechos imputados y se le otorgó el plazo de ley para que presente 
sus descargos, cumpliendo con el principio de debido procedimiento, de legalidad 
y derecho de defensa. Por lo tanto, lo argumentado por el impugnante respecto a 
una presunta vulneración al debido procedimiento carece de sustento legal. 

 
57. En tal sentido, a la luz de los hechos expuestos en los numerales que anteceden, y 

tal como se aprecia de la documentación que obra en el expediente, esta Sala 
puede colegir que se encuentra debidamente acreditada la responsabilidad del 
impugnante por los hechos que fue sancionado en el marco del procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado en su contra, en mérito a los documentos 
valorados a lo largo del procedimiento. 

 
58. Por las consideraciones expuestas, esta Sala considera que debe declararse 

infundado estos extremos del recurso de apelación interpuesto por el 
impugnante. 

 

                                                 
24Véase el Informe Legal Nº 127-2010-SERVIR/GG-OAJ. 
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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 INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
NILTON MANUEL MEJIA CHAMAYA y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
Directoral Nº 1905-2019-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO, del 29 de mayo de 2019, emitida por 
la Dirección del Programa Sectorial III de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
CUTERVO, al haberse acreditado la comisión de la falta imputada. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor NILTON MANUEL MEJIA 
CHAMAYA y a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CUTERVO, para su 
cumplimiento y fines pertinentes.  
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
CUTERVO. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
L16/CP8 

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