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INFORME N° 031-2021-MINEDU/VMGP/DIGESE/DEBEDSAR/LEGAL/MMLG 
 

A : FANNY TRINIDAD TARRILLO 
Directora de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño 
Sobresaliente y Alto Rendimiento – DEBEDSAR 

   
Asunto  : Informe final instructiva del inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario 

 
Referencia     : a) Informe N° 00110-2021-MINEDU/SG-OGRH-STOIPAD 
    b) Oficio Nº 073-2021-MINEDU/VMGP/DIGESE-DEBEDSAR 
    SINAD: DEBEDSAR2018-INT-252353 
 
Fecha  : San Borja, 15 de noviembre del 2021 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia b), mediante el cual se 
instauró Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD, contra el administrado HÉCTOR LOJA 
ALVARADO; por lo que se procede a informar lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Informe N° 0110-2021-MINEDU/SG-OGRH-STOIPAD la Secretaría Técnica de los 

Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante, STOIPAD), 
recomienda a la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente 
y Alto Rendimiento (en adelante, DEBEDSAR) actuar como Órgano Instructor; a  fin de instaurar 
Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante, PAD) contra el señor HÉCTOR LOJA 
ALVARADO, en su condición de Profesional en Soporte Técnico Informático para el Colegio de 
Alto Rendimiento de la región Amazonas,  por haber vulnerado presuntamente el inciso f) del 
artículo 13 del RIS, incurriendo con ello en la falta disciplinaria descrita en el inciso j) del artículo 
85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  
 

1.2. Mediante Oficio Nº 073-2021-MINEDU/VMGP/DIGESE-DEBEDSAR, la DEBEDSAR instaura PAD 
al señor HÉCTOR LOJA ALVARADO, quien fue notificado con fecha 03 de septiembre de 2021, 
conforme consta del acta de notificación personal de actos administrativos que se adjunta. 
 

1.3. Pese a que el oficio de instauración de PAD fue notificado de forma correcta, conforme se aprecia 
del Acta de Notificación Personal de Actos Administrativos, no se ha recibido el descargo por parte 
del señor HÉCTOR LOJA ALVARADO. 

 
II. ANÁLISIS 

 
DE LOS ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO  

  
2.1. De acuerdo a los hechos expuestos mediante el Expediente N° 252353-2018, se ha logrado 

verificar al señor involucrado en la falta administrativa imputada, así como el puesto desempeñado 
y la Unidad Orgánica de la que dependía en el momento de la comisión de los hechos, son los que 
se detallan a continuación:  

 
 
 
 
 

http://www.minedu.gob.pe/


 
  

  
 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario: 200 Años de Independencia” 

” 

                Calle Del Comercio  Nº 193 
www.minedu.gob.pe      San Borja,  Lima 41,  Perú 
                      TD: 511 - 225-3479 / 511 - 223-0392 
                     Central: 511 - 615-5800 Anexo 21018 

N° Nombres y 

Apellidos 

Puesto Unidad 

Orgánica 

Régimen 

Laboral 

 

 
1 

 
 

HÉCTOR LOJA 
ALVARADO 

 

Profesional en Soporte 

Técnico Informático en 

el COAR Amazonas 

 

 
DEBEBSAR 

 
Decreto 

Legislativo N° 
1057 (CAS) 

 
2.2. Es de indicar que el señor HÉCTOR LOJA ALVARADO, se desempeñó en el cargo de Profesional 

de Soporte Técnico Informático para el COAR de Amazonas para la Dirección de Educación 
Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento (En adelante 
DEBEDSAR), a partir del 03 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2018, mediante Contrato 
Administrativo de Servicios N° 1496-2017/MINEDU-U.E.026. 

 
2.3. Mediante Memorándum Nº 04451-2018-MINEDU/VMGP-DIGESEDEBEDSAR del 21 de diciembre 

de 2018, la DEBEDSAR comunica a la Oficina de Gestión de Personal (en adelante, OGEPER) la 
inasistencia por 3 días consecutivos del señor HÉCTOR LOJA ALVARADO, desde el 11 de 
diciembre de 2018. 
 

2.4. A través del Memorándum Nº 00770-2019-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER del 19 de julio de 2019, 
la OGEPER remite a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario (en adelante, STOIPAD) el Informe Nº 075-2019-MINEDU/SG-OGRH-
OGEPERCOMPENSACIONES, en el cual se concluye que el señor HÉCTOR LOJA ALVARADO 
tiene inasistencias injustificadas desde el 11 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 
2.5. Con el Oficio Nº 00375-2020-MINEDU/SG-OGRH-STOIPAD del 14 de agosto de 2020, la 

STOIPAD solicita a la DEBEDSAR un informe señalando el perjuicio y afectación generados por 
las inasistencias del señor HÉCTOR LOJA ALVARADO.  

 
2.6. Mediante Memorándum Nº 02194-2020-MINEDU/VMGP-DIGESEDEBEDSAR del 23 de 

septiembre del 2020, la DEBEDSAR brinda respuesta a la STOIPAD remitiendo el Informe Nº 108-
2020-MINEDU/VMGPDIGESE/DEBEDSAR-COAR.A/DG, en el cual se concluye que: “Casos 
como el que ocurrió con el trabajador, causa inestabilidad en la gestión de la institución, afecta el 
cumplimiento de las metas y objetivos trazados, el servicio educativo que se brinda pierde su 
eficacia causando insatisfacción en la comunidad educativa, influye negativamente en el 
fortalecimiento del clima institucional y conlleva a realizar un mayor trabajo para dinamizar y 
brindar continuidad al servicio”. 

 
 

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA, ASÍ COMO DE LA NORMA JURÍDICA 
PRESUNTAMENTE VULNERADA.  

  
2.7. El señor HÉCTOR LOJA ALVARADO se ausentó injustificadamente por más de tres días 

consecutivos a su centro de labores en el COAR Amazonas, desde el 11 hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 
 

2.8. En consecuencia, el señor HÉCTOR LOJA ALVARADO habría incumplido con su obligación 
establecida en el inciso f) del artículo 13 del Reglamento Interno de Servidores Civiles del Ministerio 
de Educación, aprobado por la Resolución de Secretaria General N° 285-2018-MINEDU del 4 de 
diciembre de 2018 (en adelante, RIS), que establece: 
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 “Artículo 13°. Obligaciones de los servidores civiles 

Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Reglamento y la    normativa aplicable, los 

servidores civiles están obligados a: 

f) Asistir puntualmente al centro de trabajo…” 

 

2.9. Por lo que, se advierte que el servidor habría incurrido en la falta disciplinaria     señalada en el 
inciso j) del artículo 85 de la Ley, que prescribe: 
 
“Artículo 85º.  Faltas de carácter disciplinario. 
 (…) 

j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) 
días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendario, o más de quince (15) días 
no consecutivos en un periodo de ciento ochenta (180) días calendario. 

 
DE LOS HECHOS QUE DETERMINARON LA COMISIÓN DE LA FALTA Y LOS MEDIOS 
PROBATORIOS EN QUE SE SUSTENTAN. 

 
2.10. En el fundamento 49 de la Resolución Nº 001560-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala del Tribunal 

del Servicio Civil (en adelante, TSC), respecto a la falta disciplinaria establecida en el inciso j) del 
artículo 85 de la Ley, se establece que: 
 
“(…) las ausencias injustificadas a las que hace referencia esta disposición se relacionan con la 
ausencia total del servidor en un día de trabajo, es decir, que no se   haya presentado a laborar a 
lo largo del día; situación que la Entidad deberá tener  en consideración” 
 

2.11. Asimismo, el TSC en el fundamento 25 de la Resolución Nº 001996-2019- SERVIR/TSC-Primera 
Sala, se señaló que: 
 
“(…) no concurrir a su centro de labores constituye un hecho objetivo que se comprueba con la 
ausencia misma”.  
 

2.12. Teniendo en cuenta lo anterior, el señor HÉCTOR LOJA ALVARADO - Profesional en Soporte 
Técnico Informático del COAR de la región Amazonas, se ausentó por más de tres días 
consecutivos a su centro de labores, desde el 11 hasta el 31 de diciembre de 2018, según el 
Informe Nº 075-2019-MINEDU/SG-OGRH-OGEPERCOMPENSACIONES, remitido por la 
OGEPER a la STOIPAD, a través del Memorándum Nº 00770-2019-MINEDU/SG-OGRH-
OGEPER. 
 

2.13. Asimismo, conforme al Reporte de Asistencia del mes de diciembre, adjuntado al Informe Nº 226-
2018-MINEDU/VMGP-DIGESE/DEBEDSARCOAR.A/DG del 2 de enero del 2019, emitido por el 
director general del COAR Amazonas, se observa que el señor HÉCTOR LOJA ALVARADO se 
habría ausentado injustificadamente a su centro de labores desde el desde el 11 hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 
 

2.14. En consecuencia, se le atribuye al señor HÉCTOR LOJA ALVARADO ausentarse 
injustificadamente por más de tres días consecutivos a su centro de labores en el COAR 
Amazonas; por lo tanto, habría vulnerado su obligación señalada en el inciso f) del artículo 13 del 
RIS, incurriendo con ello en la falta disciplinaria descrita en el inciso j) del artículo 85 de la Ley. 
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DE SU PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMISIÓN DE LA FALTA  
 

2.15. Que, conforme se aprecia del Acta de Notificación Personal de Actos Administrativos, la 
notificación del Oficio Nº 073-2021-MINEDU/VMGP/DIGESE-DEBEDSAR, en la que DEBEDSAR 
instaura PAD contra el señor HÉCTOR LOJA ALVARADO se realizó el día 03 de septiembre 
2021; sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido el descargo por parte del ex servidor. 
 

2.16. En consecuencia, se advierte que el señor HÉCTOR LOJA ALVARADO faltó a su responsabilidad 
en su Profesional en Soporte Técnico Informático para el Colegio de Alto Rendimiento de la región 
Amazonas, que en consideración a un criterio de determinación de la sanción por la falta grave 
cometida, se tiene en cuenta la gradualidad y principio de razonabilidad, según lo dispuesto en el 
artículo 87 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el numeral 3 del artículo 
248 del TUO de la Ley N° 27444, respectivamente; por lo que la determinación de la sanción a la 
falta cometida se determina evaluando la existencia de las siguientes condiciones: 

 

• Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos 
por el Estado.  
Se advierte que el señor HÉCTOR LOJA ALVARADO – Profesional en Soporte Técnico 
Informático en el COAR de la región Amazonas para la DEBEDSAR, al haberse ausentado 
desde el 11 al 31 de diciembre de 2018, dejó desatendido el servicio de asistencia técnica 
que se brinda a los estudiantes para el uso de los equipos tecnológicos diariamente. 
Asimismo, no dejó las llaves del ambiente donde se guardan los equipos tecnológicos como 
laptop, cargadores, calculadoras, entre otros y en su ausencia no se podía atender el 
requerimiento de estudiantes y docentes para sus clases diarias. Al personal asistente que 
le apoyaba en su trabajo no le entregaba las llaves. Del mismo modo, tenía a su cargo el 
manejo del aplicativo académico COAR que en ese año servía para generar las libretas de 
información, tenía las capacitaciones para su uso y lo tenía desactualizado, con muchas 
inconsistencias, ello causó no poder cumplir en la fecha prevista con la clausura del año 
escolar 2018, incomodando al personal docente, padres de familia y estudiantes. 

 
2.17. Por otro lado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 103 del Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil, Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, una vez determinada la responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos, a efectos de determinar la sanción aplicable, se debe: 

 

− Evaluar que no concurran algunos de los supuestos eximentes de responsabilidad 
previstos en dicho Reglamento: revisados los supuestos previstos en el artículo 104, se 
observa que el señor HÉCTOR LOJA ALVARADO no se encuentra en alguna de estas 
situaciones (incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente; 
caso fortuito o fuerza mayor; ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión 
encomendada; error inducido por la Administración, a través de un acto o disposición confusa 
o ilegal; actuación funcional en caso de catástrofe o desastres, naturales o inducidos, que 
hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para 
evitar o superar la inminente afectación de intereses generales como la vida, la salud, el 
orden público, etc.; actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter 
social, o relacionados a la salud o al orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes 
o desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas 
para superar o evitar su inminente afectación). 
 

− Tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es necesario que exista 
una adecuada proporción entre ésta y la falta cometida: De lo actuado por el señor 
HÉCTOR LOJA ALVARADO, se observa que existe grave afectación al Estado, por haber 
incurrido en falta prevista en el artículo 85, literal j) de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
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al haber inasistido del 11 al 31 de diciembre del 2018 de forma consecutivos en un periodo 
de treinta (30) días. 
 

− Graduar la sanción observando los criterios previstos en los artículos 87 y 91 de la 
Ley: En este punto, se debe evaluar la reincidencia en la comisión de la falta por parte del 
servidor. En este extremo, es oportuno señalar que de la información proporcionada se 
desprende que el mencionado servidor civil tuvo un periodo de vínculo contractual desde el 
03 de julio del 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018; sin embargo, no presenta otras 
sanciones - demérito: “No registra” que permitan afirmar que estamos frente al supuesto de 
reincidencia. 

 
2.18. Por su parte, el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en su artículo 91, 

respecto a la responsabilidad administrativa disciplinaria, establece que es aquella que exige el 
Estado a los servidores civiles por faltas previstas en la Ley, que sean cometidas en ejercicio de 
sus funciones o de la prestación de servicios, para lo cual se inicia el PAD y se recomienda una 
sanción, de ser el caso. 
 

2.19. En  consecuencia, estando a lo establecido en el numeral 93.3 del artículo 93 de la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil, concordante con el último párrafo del literal a) del artículo 106 del Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley Nº 30057, así como sobre la base 
legal de la versión actualizada de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, el Órgano Instructor1 
tiene por función pronunciarse sobre la existencia o no de la falta, recomendando al Órgano 
Sancionador la sanción a ser impuesta contra el señor HÉCTOR LOJA ALVARADO de 
corresponder; recayendo en este último órgano la imposición de sanción o archivo del PAD. 

 
2.20. Siendo así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 y 91 de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio 

Civil, referido a la determinación de la sanción a la falta, y al principio de razonabilidad y verdad 
material recogido en el TUO de la Ley N° 27444, la sanción a aplicarse debe ser proporcional al 
incumplimiento calificado como infracción para efectos de su gradualidad. 

 
DE LA RECOMENDACIÓN DEL ARCHIVO O DE LA SANCIÓN APLICABLE, DE SER EL CASO.  

 
2.21. En tal sentido, estando a los argumentos señalados en el presente informe, atendiendo a los 

hechos ocurridos, este Órgano Instructivo considera que existe una comisión de falta de 
implicancia administrativa disciplinaria, el cual ha sido promovido por el señor HÉCTOR LOJA 
ALVARADO en su condición de Profesional en Soporte Técnico Informático en el COAR de 
Amazonas; por lo que se recomienda la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, 
conforme lo establecido en el inciso b) del Artículo 88 y articulo 90 de la Ley Nº 30057 - Ley del 
Servicio Civil, y el artículo 102 del Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM; y, los numerales 14.1 y 14.2 de la versión actualizada de la 
Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC. 
 

2.22. Finalmente, de conformidad al numeral 16.1 de la de la versión actualizada de la Directiva N° 
02-2015-SERVIR/GPGSC, concordante con lo que establece el artículo 111 del Reglamento de 
la Ley, corresponde a este Órgano Instructor continuar con el procedimiento hasta la emisión del 
informe final, el cual se procede a informar como corresponde, conforme al estado del proceso. 

 
III: CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

 

1 “la fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe en el que el órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta 
imputada al servidor civil, recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta, de corresponder”. 
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3.1. Por lo antes señalado, y en atención a los argumentos expuestos y visto los antecedentes en el 
presente expediente, en cumplimiento al debido proceso y tutela efectiva, este Órgano Instructivo 
considera que existe una comisión de falta grave de implicancia administrativa disciplinaria, 
promovido por el señor HÉCTOR LOJA ALVARADO, por lo que se recomienda una SANCIÓN 
DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES, HASTA POR EL TÉRMINO DE 
NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS, quien en su condición de Profesional en Soporte Técnico 
Informático en el COAR de Amazonas, ha incurrido en falta prevista en el artículo 85, literal j) de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  
 

3.2. Remitir el presente informe y antecedentes a la Oficina General de Recursos Humanos – OGRH, 
quien como órgano sancionador tenga conocimiento y realice las acciones de su competencia. 

 
Atentamente, 

 
MARTHA MAGALY LEO GUZMAN 

Abogada 
DEBEDSAR - Legal 

 
San Borja, 16 de noviembre del 2021 
 
Con la conformidad de quien suscribe, el cual hago propio, remítase el presente informe y los antecedentes 
a la Oficina General de Recursos Humanos – OGRH, para su conocimiento y acciones de su competencia. 
 

Atentamente, 
 
 

 
  
 
 

     FANNY TRINIDAD TARRILLO 
 Directora 

Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño 
Sobresaliente y Alto Rendimiento - DEBEDSAR 
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