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Lima, 18 de noviembre de 2021

OFICIO N° 01736-2021-MINEDU/SG-OGRH

Señor
HÉCTOR LOJA ALVARADO
El trabajo Lt “6”, Asentamiento Humano Santo Toribio de Mogrovejo
Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas
Presente. -

Asunto :    Comunica pronunciamiento del Órgano Instructor

Referencia :    Informe N° 031-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBEDSAR-LEGAL-
     MMLG

                 Expediente N° 0252353-2018

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en atención del procedimiento administrativo disciplinario iniciado a
su persona mediante el Oficio N° 00073-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBEDSAR,
a fin de comunicar lo siguiente:

1. Conforme lo dispuesto en el literal a) del artículo 106 del Reglamento de la Ley
de Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la
Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño
Sobresaliente y Alto Rendimiento, en su calidad de Órgano Instructor, ha
emitido el Informe N.°  031-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBEDSAR-
LEGAL-MMLG,   correspondiente al procedimiento administrativo disciplinario
iniciado a su persona mediante el Oficio N° 00073-2021-MINEDU/VMGP-
DIGESE-DEBEDSAR.

2. Ante ello, se hace de su conocimiento que la Oficina General de Recursos
Humanos del Ministerio de Educación participará en el procedimiento
administrativo disciplinario como Órgano Sancionador, por lo que, en atención
a lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y el
numeral 17.1 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil”, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-
SERVIR-PE de fecha 20 de marzo de 2015, según el cual “concluida la fase
instructiva, el informe emitido por el Órgano Instructor da lugar a que su
persona pueda ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral,
ya sea personalmente o a través de su abogado defensor, debiendo
solicitarlo a este Despacho, dentro del plazo de tres (3) días hábiles de
notificado el presente oficio”. (El resaltado es nuestro).

Por lo expuesto, se remite como documento adjunto la copia simple del Informe N°
031-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBEDSAR-LEGAL-MMLG del 15 de noviembre
del 2021, emitido por directora de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes
con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento, en su calidad de Órgano Instructor,
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a fin que - en caso lo considere pertinente - solicite en el plazo de tres (3) días hábiles
de notificado el presente oficio, el desarrollo del respectivo INFORME ORAL; lo cual
puede ser cursado a través de la mesa de partes virtual:
https://enlinea.minedu.gob.pe/, en cuyo caso, este Despacho le comunicará la
plataforma virtual, fecha y hora en que se desarrollará la referida diligencia.

Atentamente,

https://enlinea.minedu.gob.pe/
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