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EXPEDIENTE  : 3677-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : MINER GAMARRA ESPINOZA 
ENTIDAD  : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LAURICOCHA 
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 
MINER GAMARRA ESPINOZA contra la Resolución Directoral UGEL Lauricocha Nº 
000974, del 18 de julio de 2019, emitida por la Dirección de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Lauricocha, al encontrarse acreditada la falta imputada. 
 
Lima, 28 de agosto de 2019 
 
ANTECEDENTES  
 
1. Con Resolución Nº 001241-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 27 de mayo de 

20191, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, declaró 
la nulidad de la Resolución Directoral UGEL-LARICOCHA Nº 000727, del 11 de abril 
de 2019, y de la Resolución Directoral UGEL-LAURICOCHA Nº 000754, del 25 de abril 
de 2019, emitidas por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Lauricocha, en adelante la Entidad; al haberse vulnerado el debido procedimiento 
administrativo, en agravio del señor MINER GAMARRA ESPINOZA, en adelante el 
impugnante, disponiendo que se retrotraiga el procedimiento al momento previo a 
la emisión de la Resolución Directoral UGEL-LARICOCHA Nº 000727. 

 

2. Es así que, mediante Resolución Directoral UGEL Lauricocha Nº 000888, del 7 de 
junio de 20192, la Dirección de la Entidad resolvió instaurar procedimiento 
administrativo disciplinario al impugnante, quien en su condición de Director de la 
Institución Educativa “Folother Mendoza Campos”, en lo sucesivo la Institución 
Educativa, incurrió en las siguientes conductas: 

 
(i) No haber cuidado los bienes muebles existentes asignados a la Institución 

                                                 
1 Notificada a la Entidad el 27 de mayo de 2019. 
2 Notificada al impugnante el 13 de junio de 2019 conjuntamente con el Pliego de Cargo Nº 06-2019.U.E. 

309.ED.LCHA. 

RESOLUCIÓN Nº 002005-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

76152570012019
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Educativa y, como resultado de ello se produjo la desaparición de una 
Laptop marca HP – Modelo ProBook II G2 Serie Nº 8CG702164G, valorizada 
en el monto de S/. 3, 117.12 soles, tal como consta en la denuncia policial 
que formuló, la cual no puso de conocimiento al jefe inmediato superior a 
fin de que adopte las acciones correspondientes. 

(ii) No haber rendido cuentas al Director de la Entidad, como su jefe inmediato 
superior, respecto a los bienes muebles existentes y/o faltantes asignados a 
la Institución Educativa a su cargo. 
 

En tal sentido, se le imputó haber incurrido en la falta tipificada en el primer párrafo 
del artículo 48º de la Ley Nº 299443, vulnerando su deber previsto en el literal m) 
del artículo 40º de la citada Ley4. 
 
Asimismo, se señaló que la falta cometida por el impugnante tiene como agravante 
el hecho de que habría dispuesto recaudar cuotas del personal docente y 
administrativo de la Institución Educativa, a fin de poder comprar la Laptop 
desaparecida; no obstante, la cuota recaudada habría sido destinada para la compra 
de otro bien, no cumpliendo con realizar la compra de la referida Laptop. 

 

3. El 20 de junio de 2019 el impugnante presentó sus descargos, solicitando se le 
absuelva de los cargos imputados y, en consecuencia, se archive el procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado en su contra, en base, principalmente, a los 
siguientes argumentos: 

 
(i) Conforme se advierte de la PECOSA Nº 05088, la Laptop fue recibida con 

fecha 20 de diciembre de 2017; fecha en la que no era Director de la 
Institución Educativa.  

(ii) Al asumir el cargo de Director, no recibió la Laptop, siendo lo único que se 
le puso en conocimiento, que existía un ambiente de aulas pre fabricadas; 
sin embargo, posteriormente, el 8 de agosto de 2018 le informaron de la 

                                                 
3 Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 

“Artículo 48º.- Cese temporal 
Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, 
obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. 
(…)." 

4 Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 
“Artículo 40º.- Deberes 
Los profesores deben: 
(…) 
m) Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución 
educativa. 
(…).” 
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pérdida de la Laptop, ante lo cual cumplió con poner en conocimiento de 
dicha situación a la Comisaría, siendo que por desconocimiento no comunicó 
dicho hecho a su superior, incurriendo en error. 

 

4. Teniendo en consideración el Informe Final Nº 08-2019-UE.309-ED-LAURICOCJA/ST, 
la Dirección de la Entidad, mediante Resolución Directoral UGEL Lauricocha Nº 
000974, del 18 de julio de 20195, resolvió sancionar al impugnante, al haberse 
acreditado que infringió el literal m) del artículo 40º de la Ley Nº 29944 – Ley de 
Reforma Magisterial, configurándose la falta tipificada en el primer párrafo del 
artículo 48º de la Ley Nº 29944. 

 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

5. Al no encontrarse conforme con la decisión de la Entidad, el 9 de agosto de 2019, el 
impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral UGEL 
Lauricocha Nº 000974, solicitando se declare la nulidad del acto impugnado y, en 
consecuencia, se le absuelva de los cargos imputados, reiterando los argumentos 
expuestos en sus descargos y, añadiendo, principalmente, lo siguiente: 

 

(i) Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad, al aplicársele una sanción 
injusta. 

(ii) Ha prescrito la acción administrativa para iniciarle procedimiento 
administrativo disciplinario. 

(iii) Se ha infringido el principio de imparcialidad. 
 

6. Con Oficio Nº 569-2019-GRH-DRE-U.E 309-ED-UGEL-LCHA/DIR, 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. 
 

7. Con Oficios Nos 8559 y 8558-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del Tribunal 
comunicó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el recurso de 
apelación presentado fue admitido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Notificada al impugnante el 26 de julio de 2019. 
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ANÁLISIS 
 

De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 

8. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10236, modificado por 
la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20137, 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. 
 

9. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 
Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC8, 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. 
 

10. Posteriormente, en el caso de las entidades del ámbito regional y local, el Tribunal 
asumió, inicialmente, competencia para conocer los recursos de apelación que 
correspondían sólo a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido 

                                                 
6 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”. 

7  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”. 

8 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil9, y el artículo 95º de su 
reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM10; 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”11, en atención al acuerdo del Consejo Directivo del 16 de 
junio de 201612. 

                                                 
9 Ley 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 su 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”. 

10 Reglamento 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”. 

11 El 1 de julio de 2016. 
12Decreto 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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11. Sin embargo, es preciso indicar que a través del Comunicado de SERVIR publicado 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de junio de 2019, en atención a un nuevo 
acuerdo de su Consejo Directivo13, se hizo de público conocimiento la ampliación de 
competencias del Tribunal en el ámbito regional y local, correspondiéndole la 
atención de los recursos de apelación interpuestos a partir del lunes 1 de julio de 
2019, derivados de actos administrativos emitidos por las entidades del ámbito 
regional y local, en lo que respecta al resto de materias: acceso al servicio civil, 
evaluación y progresión en la carrera, y terminación de la relación de trabajo; esto 
es, asumió la totalidad de su competencia a nivel nacional, tal como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
 

COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

2010 2011 
Recursos de apelación 

interpuestos a partir del  
1 de julio de 2016 

Recursos de apelación 
interpuestos a partir del  

1 de julio de 2019 

PRIMERA SALA 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

Gobierno Regional y Local 
(solo régimen 
disciplinario) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional y 

Gobierno Regional y Local 
(todas las materias) 

 

12. 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 

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

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1450 
   “Artículo 16.- 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 y/o de alcance nacional; 
b) Aprobar las normas de desarrollo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 
c) Aprobar la política general de SERVIR; 
d) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico Institucional 
y el Plan Operativo Institucional; 
e) Aprobar la organización interna de SERVIR, el funcionamiento del Consejo Directivo y el desarrollo de las 
funciones de las gerencias y de órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, dentro de los límites 
que señala la ley y el Reglamento de Organización y Funciones; 
f) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del sistema; 
g) Designar y remover, a propuesta del Presidente Ejecutivo de SERVIR, al Gerente General de SERVIR, en los 
términos que apruebe el Consejo, y aprobar las incorporaciones por concurso público y desvinculaciones de los 
demás Gerentes, Directores y Jefes; 
h) Aprobar la designación, previo concurso público, aceptar la renuncia y aprobar la remoción de los vocales del 
Tribunal del Servicio Civil; 
i) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
j) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
k) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución; 
l) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y, 
m) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema.” 
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civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo en los tres (3) niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local), 
con la resolución del presente caso asume dicha competencia, pudiendo ser sus 
resoluciones impugnadas solamente ante el Poder Judicial. 
 

13. 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 
 
14. De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el 

impugnante presta servicios bajo las disposiciones de la Ley Nº 29944 - Ley de 
Reforma Magisterial; por lo que esta Sala considera que son aplicables al presente 
caso la referida Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2013-
ED, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación 
por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el 
personal de la Entidad. 
 

Sobre la prescripción de la acción disciplinaria 
 

15. El numeral 105.1 del artículo 105º del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial 
establece que el procedimiento disciplinario deberá iniciarse en un plazo no mayor 
de un (1) año, contado a partir del momento en que la Comisión Permanente o la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes hace de 
conocimiento la falta a la autoridad. En caso contrario, se declarará prescrita la 
acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar14. 
 

16. Ahora bien, de los documentos que obran en el expediente administrativo se ha 
podido corroborar lo siguiente: 

 

(i) La autoridad competente – la Dirección de la Entidad- tomó conocimiento de la 
presunta falta el 11 de abril de 2019, a través del Informe Nº 07-2019-GR-HCO-

                                                 
14Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED  
 "Artículo 105º.- Plazo de prescripción de la acción disciplinaria  

105.1 El plazo de prescripción de la acción del proceso administrativo disciplinario es de un (01) año 
contado desde la fecha en que la Comisión Permanente o la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para Docentes hace de conocimiento la falta, a través del Informe 
Preliminar, al Titular de la entidad o quien tenga la facultad delegada". 
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DRE/D-UGEL-LCHA-ST/OAMM; e instauró el procedimiento disciplinario el 
mismo 11 de abril de 2019; es decir, el mismo día. 

(ii) Luego, el 25 de abril de 2019, el impugnante fue sancionado, lo cual fue 
impugnado en la vía administrativa. Posteriormente, el Tribunal mediante 
Resolución Nº 001241-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 27 de mayo de 2019, 
declaró nula la sanción impuesta al impugnante y ordenó se retrotraiga el 
procedimiento disciplinario hasta la instauración del mismo. 

(iii) El 6 de junio de 2019, la Dirección de Programa Sectorial III de la Entidad tomó 
conocimiento de lo dispuesto por el Tribunal del Servicio Civil, mediante el 
Informe Nº 13-2019-GR-HCO-DRE/D-UGEL-L-CHA-ST/OAMM. 

(iv) Posteriormente, el 7 de junio de 2019, la Dirección de la Entidad instauró 
nuevamente el procedimiento administrativo disciplinario.; vale decir, 1 día 
después.  

 

17. Por esta razón esta Sala considera necesario determinar si, pese a las circunstancias 
antes descritas, habría prescrito la potestad disciplinaria de la Entidad, no sin antes 
recordar que, como ha sostenido el Tribunal Constitucional: "La figura jurídica de la 
prescripción no puede constituir, en ningún caso, un mecanismo para proteger 
jurídicamente la impunidad de las faltas que pudieran cometer los funcionarios o 
servidores públicos, puesto que esta institución del derecho administrativo 
sancionador no solo tiene la función de proteger al administrado frente a la 
actuación sancionadora de la Administración, sino también, la de preservar que, 
dentro de un plazo razonable, los funcionarios competentes cumplan, bajo 
responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración contra quienes 
pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario"15. 
 

18. En ese sentido, como se ha señalado, está comprobado que la autoridad 
competente tomó conocimiento de la falta el 11 de abril de 2019, por lo que será a 
partir de esta fecha que deba computarse el plazo de prescripción de un (1) año. 
 

19. Así las cosas, se tiene que con fecha 11 de abril de 2019, a través de la Resolución 
Directoral UGEL-LAURICOCHA Nº 000727, la Dirección de la Entidad decidió 
instaurar procedimiento administrativo disciplinario al impugnante por la falta que 
había cometido. Esta situación, a criterio de esta Sala, habría interrumpido el plazo 
de prescripción cuyo computo se inició el 11 de abril de 2019, pues como afirma el 
autor Zegarra Valdivia: para que la interrupción del plazo de la prescripción se 
produzca, se requieren dos cosas: (i) Que la administración realice con eficacia las 
actuaciones encaminadas a la persecución de la infracción, y (ii) Que lo haga de 

                                                 
15Sentencia recaída en el Expediente Nº 2775-2004-AA/TC, fundamento Tercero. 
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conocimiento del interesado16.    
 

20. En ese mismo sentido, Morón Urbina, citando a Aguado I Cudola, al referirse a los 
actos administrativos aptos para producir la interrupción de la prescripción, señala 
que: "Ahora bien se requerirá que nos encontremos con actos que formen parte del 
procedimiento sancionador en estricto, quedando excluidas aquellas actuaciones 
previas que tienen por finalidad decidir si hay motivos para abrir el correspondiente, 
según ha declarado una lúcida jurisprudencia"17.                
 

21. Posteriormente, se observa que el impugnante interpuso recurso de apelación en 
sede administrativa contra la sanción que le fuera impuesta como resultado del 
procedimiento disciplinario que se le siguió; dando así inicio a un procedimiento 
recursal, el cual no está sujeto al plazo de prescripción, pues como afirma Zegarra 
Valdivia: “Estando entonces a lo prescrito en nuestro Ordenamiento Jurídico, la 
posible demora en la resolución expresa de los recursos, dará lugar a la ficción del 
silencio administrativo negativo que luego permitirá la impugnación en la vía judicial 
del acto presunto, pero no a la prescripción”. 
 

22. De modo que el lapso de tiempo transcurrido desde que empezó hasta el momento 
en que concluyó el procedimiento recursal no será considerado para efectos del 
cómputo del plazo de prescripción. Cabe indicar que el procedimiento recursal 
culminó con la emisión de la Resolución Nº 001241-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, 
del 27 de mayo de 2019, emitida por la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, 
en la cual, se declaró la nulidad de la resolución de instauración y sanción; y ordenó 
que se retrotraiga el procedimiento hasta la emisión de la resolución de 
instauración. 
 

23. Entonces, esta Sala considera que el plazo de prescripción, que se vio interrumpido 
con la emisión de la Resolución Nº 001241-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, debe 
computarse nuevamente desde el momento en el que la Entidad se encontraba en 
la posibilidad de ejercer su potestad sancionadora, es decir, a partir del 6 de junio 
de 2019, luego que le fuera notificado el Informe Nº 13-2019-GR-HCO-DRE/D-UGEL-
L-CHA-ST/OAMM. 
 

24. En esa línea, se ha verificado que desde 6 de junio de 2019 hasta la emisión de la 
Resolución Directoral UGEL Lauricocha Nº 000888 (7 de junio de 2019), con la que 

                                                 
16ZEGARRRA VALDIVIA, Diego. La figura de la prescripción en el ámbito administrativo sancionador y su 

regulación en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista de Derecho 
Administrativo Nº 9 año 5, Circulo de Derecho Administrativo. Diciembre 2010, p. 212   

17MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Quinta 

Edición. Publicado por Gaceta Jurídica. Marzo 2006, p. 643.  
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se instauró nuevamente el procedimiento disciplinario, transcurrió un (1) día y; 
teniendo en cuenta, que desde que la autoridad competente tomó conocimiento 
por primera vez de los hechos hasta que emitió la Resolución Directoral UGEL-
LAURICOCHA Nº 000727 (11 de abril de 2019), no transcurrió ningún día;  
evidentemente no se supera el periodo de un (1) año que tenía la Entidad para 
iniciar el procedimiento disciplinario al impugnante, por lo que corresponde 
desestimar este argumento de defensa.    

 

Sobre la falta imputada al impugnante 
 

25. Conforme se aprecia de los antecedentes de la presente resolución, se advierte que 
se ha sancionado al impugnante con cese temporal por tres (3) meses sin goce de 
remuneraciones, al determinarse que incurrió en la falta tipificada en el primer 
párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial, al 
incumplir su deber previsto en el literal m) del artículo 40º de la citada Ley, referido 
a lo siguiente: “Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo 
que pertenezcan a la institución educativa”.  
 

26. Al respecto, cabe señalar, que las conductas imputadas al impugnante están 
referidas a lo siguiente: 
 

(i) No haber cuidado los bienes muebles existentes asignados a la Institución 
Educativa y, como resultado de ello se produjo la desaparición de una 
Laptop marca HP – Modelo ProBook II G2 Serie Nº 8CG702164G, valorizada 
en el monto de S/. 3, 117.12 soles, tal como consta en la denuncia policial 
que formuló, la cual no puso de conocimiento al jefe inmediato superior a 
fin de que adopte las acciones correspondientes. 

(ii) No haber rendido cuentas al Director de la Entidad, como su jefe inmediato 
superior, respecto a los bienes muebles existentes y/o faltantes asignados a 
la Institución Educativa a su cargo. 

 

27. Al respecto, de la revisión de la documentación que obra en el expediente 
administrativo, se observan los siguientes documentos: 
 

(i) Pedido – Comprobante de Salida Nº 05088 y su anexo, en donde se aprecia 
que dentro de los bienes distribuidos a la Institución Educativa se 
encontraba la Laptop marca HP – Modelo ProBook II G2 Serie Nº 
8CG702164G, con código patrimonial 74089500001; advirtiéndose, que la 
misma fue recibida el 20 de diciembre de 2017 por el señor de iniciales 
M.S.J., Director de la Institución Educativa, durante el periodo del 22 de 
agosto al 31 de diciembre de 2017. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la impunidad” 

 

 

11 

(ii) Informe Nº 007-2019-GR-HCO-DRE/D-UGEL-LCHA-REP.PATRI/YYHE, del 17 
de abril de 2019, mediante el cual el Responsable de Patrimonio de la 
Entidad informa a la Secretaría Técnica, que el señor de iniciales M.S.J. hizo 
entrega de todos los bienes muebles de la Institución Educativa; 
encontrándose dentro de la relación de inventarios la Laptop marca HP – 
Modelo ProBook II G2 Serie Nº 8CG702164G. 

 
(iii) Informe Nº 004-2019/I.E. “FMC” CARE/H.A.P.N., del 11 de abril de 2019, a 

través del cual se comunicó a la Dirección de la Institución Educativa lo 
siguiente: 

 
“(…) es para informarle con respecto a la toma de inventario de los módulos 
prefabricados juntamente con la comisión de inventario y de acuerdo a la 
PECOSA Nº 05088 se encontró faltantes de 2 bienes los cuales se detalla a 
continuación: 
 
1. Con código patrimonial 74089500001 nombre del bien unidad central de 

procesamiento (lapto) con un costo de 3117.12 soles. (…)” (Sic.) 
 

28. Al respecto, de la lectura de la documentación citada en el párrafo que antecede, 
se advierte que el 20 de diciembre de 2017, en el marco de la distribución de bienes 
a la Institución Educativa, se hizo entrega al señor de iniciales M.S.J, entonces 
Director de dicha Institución, de la Laptop marca HP – Modelo ProBook II G2 Serie 
Nº 8CG702164G; por lo que, a partir de dicha fecha dicho bien pasó a formar parte 
de los bienes de la Institución Educativa.  
 

29. Asimismo, conforme lo indicado por el Responsable de Patrimonio de la Entidad, se 
desprende, que el señor de iniciales M.S.J., Director de la Institución de la Institución 
Educativa, en el periodo comprendido entre el 22 de agosto al 31 de diciembre de 
2017, al dejar el cargo, hizo entrega de todos los bienes muebles de la Institución 
Educativa; encontrándose dentro del inventario la Laptop marca HP – Modelo 
ProBook II G2 Serie Nº 8CG702164G, por lo que, se colige que cuando el señor de 
iniciales M.S.J. dejó el cargo de Director, el bien continuaba en la Institución 
Educativa. 

 
30. Ahora bien, de la revisión de la documentación que obra en el expediente 

administrativo, se advierte que mediante Resolución Directoral Nº 001490-2017, 
del 29 de diciembre de 2017, el impugnante asumió la encargatura de Director de 
la Institución Educativa, por el periodo del 2 de enero al 14 de agosto de 2018. 

 

31. Al respecto, resulta pertinente mencionar lo establecido en la Ley Nº 28044 - Ley 
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General de Educación, que señala lo siguiente: 
 
“Artículo 55º.- El Director es la máxima autoridad y el representante legal de la 
Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 
institucional y administrativo. (…)” 
 

32. En virtud a ello, se advierte que el impugnante en su calidad de Director de la 
Institución Educativa, como máxima autoridad y responsable de la gestión en los 
ámbitos institucional y administrativo, durante el periodo que asumió su 
encargatura como Director, tenía el deber de cuidar y custodiar todos los bienes de 
la Institución Educativa. 

 

33. No obstante, de acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 004-2019/I.E. “FMC” 
CARE/H.A.P.N., al realizarse el inventario de los bienes, se advirtió que se 
encontraba faltante la Laptop marca HP – Modelo ProBook II G2 Serie Nº 
8CG702164G; la cual, conforme se ha señalado en los párrafos que anteceden, al 
dejar el cargo el señor de iniciales M.S.J. dicho bien continuaba en la Institución 
Educativa. 

 
34. Ahora bien, como se ha señalado, el impugnante en su calidad de Director de la 

Institución Educativa, como máxima autoridad y responsable de la gestión en los 
ámbitos institucional y administrativo, tenía el deber de cuidar y custodiar todos los 
bienes de la Institución Educativa, lo cual implicaba adoptar las medidas 
correspondientes en caso de pérdida de los bienes, es decir, comunicar 
inmediatamente los hechos a fin de efectuarse las investigaciones correspondientes. 

 
35. Al respecto, obra copia de la denuncia policial de fecha 8 de agosto de 2018, a través 

de la cual el impugnante denunció el hurto de la Laptop marca HP – Modelo ProBook 
II G2 Serie Nº 8CG702164G, sin embargo, no se aprecia que el impugnante haya 
puesto de conocimiento de la Entidad sobre la pérdida de dicha Laptop, a fin de que 
se adopten las medidas correspondientes; lo cual, es corroborado con el Informe Nº 
06-2019-GR-HCO-DRE/D-UGEL-LCHA-REP.PATRI/YYHE, en donde se señaló lo 
siguiente:  

 
“1. El señor Miner GAMARRA ESPINOZA (…) durante el periodo que asumió el cargo 
de Director no ha remitido ningún documento informando la relación de bienes 
muebles existentes y/o faltantes asignados a la institución educativa a su cargo, y 
tampoco durante su gestión no ha ingresado por mesa de partes de la UGEL 
Lauricocha, documento alguno en la cual informe la relación de bienes muebles o 
existentes o faltantes a su cargo (…) 
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2. el señor Miner GAMARRA ESPINOZA durante que asumió el cargo de Director (…) 
no puso de conocimiento al suscrito como responsable de patrimonio ni del Director 
de la UGEL Lauricocha del contenido de la denuncia policial de fecha 08 de agosto de 
2018; también le informo que (…) durante su gestión no ha ingresado ningún 
documento por mesa de partes de la UGEL Lauricocha, en la cual nos pone de 
conocimiento de la denuncia policial indicado, es por ello, que como UGEL no hemos 
adoptado ninguna acción en su oportunidad. (…).” (Sic.) 
 

36. En ese sentido, se advierte que el impugnante no puso de conocimiento de la 
Entidad respecto a la pérdida del bien; hecho que al producirse durante su periodo 
de gestión y, en consideración a su condición de máxima autoridad encargada de 
velar por el cuidado y la custodia de todos los bienes de la Institución Educativa, 
debió haber sido comunicado de manera inmediata a fin de llevarse a cabo las 
investigaciones; siendo que, dicha situación, conforme se ha señalado en el Informe 
citado en el párrafo precedente, ha influido en el hecho de que no haya sido posible 
que la Entidad adopte las acciones correspondientes en su oportunidad. 
 

37. Asimismo, en cuanto al hecho imputado al impugnante respecto a no haber rendido 
cuentas de los bienes existentes y/o faltantes asignados a la Institución Educativa a 
su cargo, ello se corrobora con lo señalado en el Informe Nº 06-2019-GR-HCO-
DRE/D-UGEL-LCHA-REP.PATRI/YYHE, citado en el numeral 35 de la presente 
resolución.  

 
38. Ahora bien, en cuanto a lo argumentado por el impugnante respecto a que la Laptop 

marca HP – Modelo ProBook II G2 Serie Nº 8CG702164G, fue recibida el 20 de 
diciembre de 2017, cuando no era Director de la Institución Educativa; corresponde 
indicar, que dicha situación no lo exime de su deber de cuidado respecto a dicho 
bien, toda vez, que conforme se ha detallado en los párrafos precedentes, dicho 
bien, era parte de los bienes de la Institución Educativa cuando el impugnante 
asumió el cargo, por lo que, era su deber cuidar de dicho bien e informar de 
cualquier situación respecto a éste. 

 
39. Por otro lado, respecto al argumento esbozado por el impugnante en relación a que 

por desconocimiento no comunicó la sustracción de la Laptop  marca HP – Modelo 
ProBook II G2 Serie Nº 8CG702164G a su superior, cabe señalar, que dicho 
argumento, no enerva su responsabilidad de haber informado a la Entidad 
oportunamente, a fin de que se adopten las medidas correspondientes; situación, 
que conforme se ha señalado, al no haberse  realizado, conllevó a que no se adopten 
acciones oportunas respecto a la pérdida del bien.  

 
40. Finalmente, en relación a la alegación de la vulneración del principio de 
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imparcialidad, corresponde indicar que del análisis de la documentación y actuados 
en el expediente administrativo, no se evidencia alguna situación que demuestre 
una falta de objetividad en el trámite del procedimiento administrativo disciplinario 
seguido al impugnante; por lo que no es posible amparar dicho argumento.  

 

31. Por lo tanto, a criterio de esta Sala, se habría configurado la falta administrativa 
establecida en el primer párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 29944, al evidenciarse 
el incumplimiento del literal m) del artículo 40º de la Ley Nº 29944. 

 

Sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad 
 
41. Sobre el particular, debemos señalar que el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad se encuentran reconocidos de manera expresa en el último párrafo 
del artículo 200º de la Constitución Política del Perú18. 
 

42. Por su parte, el Tribunal Constitucional, al desarrollar el principio de 
proporcionalidad y razonabilidad, ha señalado que: "(...) el principio de 
razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del 
razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento 
para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con 
sus tres sub principios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en 
sentido estricto o ponderación”19. Agregando además que, "(...) el establecimiento 
de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades públicas como privadas, no 
puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino que se 
debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, 
tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias que llevaron a 
cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una decisión 
razonable y proporcional20. 
 

43. De modo que, el principio de razonabilidad y proporcionalidad constituyen un límite 
a la potestad sancionadora del empleador, que garantiza que la medida disciplinaria 
impuesta guarde correspondencia con los hechos. Lo que implica que la entidad, 
luego de que haya comprobado objetivamente la comisión de la falta imputada, 

                                                 
18Constitución Política del Perú 

“Artículo 200º.- Son garantías constitucionales 
(...) 
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, 
el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. 
No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia o de sitio”. 

19Fundamento 15 de la sentencia emitida en el expediente Nº 2192-2004-AA /TC. 
20Fundamento 13 de la sentencia emitida en el expediente Nº 0535-2009-PA/TC. 
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deba elegir la sanción a imponer valorando elementos como la gravedad de la falta, 
los antecedentes del trabajador, el cargo desempaño u otros, de modo que la 
sanción resulte menos gravosa para el impugnante.  

 
44. Bajo este contexto, se puede apreciar en el presente caso que el artículo 43º de la 

Ley Nº 29944, establece las siguientes sanciones: 
 

a. Amonestación escrita.  
b. Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.   
c. Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un días 

(31) hasta doce (12) meses.  
d. Destitución del servicio. 

 
45. Por otro lado, el artículo 48º de la referida Ley establece que la medida disciplinaria 

referida en dicho artículo será sancionada en aquellos casos en que se tipifiquen 
faltas consideradas como grave. En ese orden de ideas, cabe señalar que, al 
impugnante, se le imputó la comisión de una falta calificada como grave. 
 

46. Sobre el particular, de la revisión de la resolución de sanción, se aprecia que la 
Entidad optó por aplicar la sanción de cese temporal por tres (3) meses sin goce de 
remuneraciones, y no por la máxima sanción, de 12 meses. Asimismo, tampoco 
sancionó con destitución, correspondiendo dicha medida disciplinaria a una de 
mayor gravedad, la cual no fue considerada por la Entidad. De igual forma, debe 
tenerse presente que, como Director de una institución educativa, conocía que 
debía respetar y acatar la normativa pertinente. En efecto, debe tenerse en 
consideración lo establecido en el artículo 55º de la Ley Nº 28044, Ley General de 
Educación, el cual establece que: “El director es la máxima autoridad y el 
representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los 
ámbitos pedagógico, institucional y administrativo”. 
 

47. Por tal motivo, esta Sala concluye que la Entidad no ha vulnerado los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad al momento de imponer la sanción de cese 
temporal al impugnante; razón por la cual, debe desestimarse el recurso de 
apelación sometido a análisis. 
 

48. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado considera que debe 
declararse infundado el recurso de apelación del impugnante.  
 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
MINER GAMARRA ESPINOZA contra la Resolución Directoral UGEL Lauricocha Nº 
000974, del 18 de julio de 2019, emitida por la Dirección de la UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL LAURICOCHA, al encontrarse acreditada la falta imputada. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor MINER GAMARRA ESPINOZA y a la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LAURICOCHA, para su cumplimiento y fines 
pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
LAURICOCHA. 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CP2 
 

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