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RESUMEN 

La investigación desarrollada se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel 

de cumplimiento del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Servir 

en la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, durante los años 2016-

2017? Siendo así, la hipótesis propuesta es la siguiente: El nivel de cumplimiento 

del procedimiento administrativo disciplinario de la ley servir en la Dirección 

Regional de Educación de Cajamarca, durante los años 2016-2017, es mínimo. 

Respecto de los objetivos, se tiene que es necesario determinar el nivel de 

cumplimiento del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Servir en 

la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, durante los años 2016-2017; 

para cual, se analizó la Ley Servir a nivel doctrinario y jurisprudencial, observó 

los casos del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Servir durante 

los años 2016-2017, identificó las falencias en la aplicación de la Ley Servir en la 

Dirección Regional de Educación de Cajamarca. Se utilizó como métodos la 

hermenéutica jurídica y la dogmática jurídica; además, de la observación 

documental y la recolección de datos, por lo que los instrumentos son las fichas 

bibliográficas y la hoja de recojo de datos. Se trata de una investigación de tipo 

básica, no experimental. Al culminar la investigación, se llegó a la conclusión que 

el cumplimiento de la Ley Servir, es mínimo en la Dirección Regional de 

Educación de Cajamarca, debido a que la mayoría de casos no están resueltos ni 

tienen una resolución de prescripción, teniendo únicamente un caso con esta 

resolución. 

Palabras clave: Procedimiento administrativo disciplinario, Ley Servir, Dirección 

Regional de Educación. 
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ABSTRACT 

The research developed raises the following question: What is the level of 

compliance with the sanctioning administrative procedure of the Act Serve in the 

Regional Directorate of Education of Cajamarca, during the years 2016-2017? 

Thus, the proposed hypothesis is as follows: The level of compliance with the 

administrative sanctioning procedure of the law serving in the Regional 

Directorate of Education of Cajamarca, during the years 2016-2017, is minimal. 

Regarding the objectives, it is necessary to determine the level of compliance with 

the sanctioning administrative procedure of the Act Serve in the Regional 

Directorate of Education of Cajamarca, during the years 2016-2017; for which, 

the Serving Law was analyzed at a doctrinal and jurisprudential level, it observed 

the cases of the sanctioning administrative procedure of the Serving Law during 

the years 2016-2017, it identified the flaws in the application of the Law Serving 

in the Regional Directorate of Education of Cajamarca . Legal hermeneutics and 

legal dogmatics were used as methods; In addition, documentary observation and 

data collection, so the instruments are the bibliographic records and the data 

collection sheet. It is a basic type of research, not experimental. At the end of the 

investigation, it was concluded that compliance with the Serving Law is minimal 

in the Regional Education Directorate of Cajamarca, because most cases are not 

resolved or have a prescription resolution, with only one case with this resolution. 

Key words: Disciplinary administrative procedure, Serving Law, Regional 

Directorate of Education. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

La Ley Servir, cuando fue promulgada, acarreó diversas opiniones y críticas, tanto 

a favor como en contra, debido a los cambios legislativos y organizacionales que 

traía consigo. Siendo así, se implementó un nuevo procedimiento administrativo 

disciplinario, conjuntamente con la creación de un nuevo modelo de 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, contando con un órgano de apoyo 

llamado Secretaría Técnica.  

De otro lado, la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, al ser una 

institución pública encargada de vigilar la calidad de educación y docentes de las 

instituciones educativas de Cajamarca, también se encuentra bajo la aplicación de 

la Ley Servir y la Ley de la Reforma Magisterial (Ley N° 29944), para así tutelar 

los derechos de los administrados y de los intereses de la institución. Sin embargo, 

a pesar de los esfuerzos legislativos por mejorar el ámbito administrativo y 

específicamente del procedimiento disciplinario, no se ha logrado eficazmente 

sancionar a los trabajadores que incurren en faltas administrativas, especialmente 

dentro del ámbito de la Dirección Regional de Educación. Esta afirmación se basa 

en la observación de los diversos expedientes en donde a pesar de existir el inicio 

del procedimiento administrativo disciplinario, este no se ha seguido 

adecuadamente, y los casos han prescrito sin ningún tipo de resolución que 

imponga una sanción por la falta o su absolución. Estos casos representan la 

mayoría de los expedientes, por lo que, es necesario evidenciar el nivel de 

cumplimiento de las reglas establecidas en la Ley Servir para el procedimiento 

administrativo disciplinario.  
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1.2 Definición del problema 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento del procedimiento administrativo disciplinario 

de la Ley Servir en la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, durante los 

años 2016-2017? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de cumplimiento del procedimiento administrativo 

disciplinario de la Ley Servir en la Dirección Regional de Educación de 

Cajamarca, durante los años 2016-2017. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1.3.2.1 Analizar la Ley Servir a nivel doctrinario y jurisprudencial. 

1.3.2.2 Observar y analizar los casos del procedimiento administrativo 

disciplinario de la Ley Servir durante los años 2016-2017 de la 

Dirección Regional de Educación de Cajamarca 

1.3.2.3 Identificar las limitaciones logísticas y recursos humanos en la 

implementación del Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

1.4 Justificación e importancia 

La investigación reviste importancia para el ámbito del derecho, pues se realizará 

un aporte doctrinario al ámbito del derecho administrativo, pues se analizará cómo 

es que se viene aplicando el nuevo procedimiento administrativo disciplinario de 

la Ley Servir, Ley N° 30057, para que así haya una mejor aplicación de las 

normas referidas a este procedimiento administrativo disciplinario.  
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También, se realizará un aporte al análisis y aplicación de la Ley Servir, dentro de 

la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, para que así al momento de 

sancionar a los trabajadores que incurran en una falta administrativa, sean 

adecuadamente sancionados o absueltos.  

 



 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos 

Los antecedentes teóricos se encuentran constituidos por las investigaciones 

precedentes relacionadas con la presente. Siendo así, hasta el momento no se han 

encontrado investigaciones que se relacionen directamente con el problema aquí 

formulado. Sin embargo, si se han recabado investigaciones que se relacionan de 

forma indirecta con el tema aquí presentado. A continuación, se detallarán. 

A nivel nacional, se tiene la investigación titulada: “La implementación de la Ley 

SERVIR durante el periodo 2013-2016: un análisis de los factores que explican 

los avances en el proceso de tránsito de los ministerios”, elaborada por Víctor 

Torres Balcázar para obtener el título de magister. En donde afirma lo siguiente: 

Tras el debate sobre las capacidades estatales y el surgimiento del régimen 

del servicio civil como una de las soluciones al desempeño estatal, no se han 

evidenciado avances concretos sobre la política en curso, lo que ha traído 

consigo, desde cuestionamientos por parte de bancadas políticas hasta el 

desconocimiento ciudadano sobre lo obtenido hasta la fecha, pasando por la 

mirada recelosa de algunas entidades públicas inmersas en este proceso 

(2016, p. 126) 

 

De otro lado, se tiene la tesis titulada “Observancia del principio de 

proporcionalidad en las sanciones del procedimiento administrativo disciplinario 

de la Ley Servir, en la Municipalidad Provincial de Cajamarca”, elaborado por 

Ricardo Celso Terrones Terrones, para obtener el título profesional de abogado, 

afirma que: 
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La Ley N° 30057, también denominada como Ley Servir, es un conjunto de 

normas que buscan promover la capacitación de los servidores públicos en 

sus funciones, así como exigirle al Estado que la contratación de estos 

trabajadores se realice a través de un concurso público de méritos. Y en ese 

sentido, se ha instaurado un nuevo proceso administrativo disciplinario, en 

donde se deben aplicar los fundamentos del principio de proporcionalidad, 

para así determinar de forma idónea la sanción correspondiente a cada falta 

(2017, p. 79) 

 

También, se tiene la tesis elaborada por Ángel Ortega Risso, titulada “Ejercicio de 

la función pública desde la perspectiva constitucional y las innovaciones de la 

Ley 30057 o del Servicio Civil”, elaborada para obtemer el grado académico de 

magíster. En esta afirma: 

De acuerdo a la nueva Ley, el servicio civil se basa en el mérito. El mérito 

busca que los puestos del servicio civil sean ocupados por las personas 

idóneas, en virtud de sus habilidades, aptitudes y capacidades. En 

consecuencia, el mérito es el fundamento en los procesos de selección, 

progresión en la carrera y evaluación de desempeño, así como en la gestión 

de la capacitación, gestión del rendimiento y la permanencia en el servicio 

civil. El mérito en evaluación se demuestra en función de los aportes del 

servidor a los objetivos de la entidad (Ortega Risso, 2016, p. 84) 

 

Otra investigación relacionada es la titulada “Nivel de eficiencia de la 

implementación de la ley servir en el desempeño laboral de los trabajadores del 
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INPE – Tarapoto, 2016”, cuya autora es Sandra Vanessa Pezo López, para 

obtener el título de magíster. En las conclusiones afirma lo siguiente: 

El nivel de eficiencia de la implementación de la Ley Servir encontrado en 

los trabajadores del INPE – Tarapoto, 2016, producto del registro de 

observación de los trabajadores la implementación se encuentra en proceso 

con 57.14%, esto nos indica que existe fortalecimiento de algunos aspectos 

del sistema institucional, sin llegar a visibilizarse como global, mediante un 

trato equitativo a los aspirantes a desempeñar cargos públicos, pero con 

desconfianza y temor de otros. Sin embargo, el ordenamiento de la 

administración de personal del Estado, según la Ley, la técnica y los 

principios de Servicio Civil, se ve como inminente dentro de la organización 

(2017, p. 50). 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teoría de la sanción administrativa 

Para la investigación resulta ser necesario aplicar esta teoría, pues tiene gran 

relevancia. Si bien, está aún se encuentra en desarrollo, aporta doctrinariamente a 

la interpretación y mejor aplicación de la Ley Servir. Siendo así, se tiene que 

doctrinariamente, consiste en: 

la sanción no es una institución autónoma, sino que forma parte básica de la 

estructura de la norma jurídica, por eso se dice que la sanción aparece como 

elemento un esencial para la facilidad de la norma, sin ella sería una vana 

ilusión, es una medida punitiva en caso de no ejecución de la ley. Es así que 
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los primeros estudios que se realizan de la sanción, se basan en la sanción 

como último elemento de la norma jurídica (Euseda Aguilar, 2012, p. 19) 

La sanción es parte de la estructura de la norma jurídica, pues asegura el 

cumplimiento de una norma, sin la sanción únicamente se trataría de una ilusión, 

analizándose como parte de la norma jurídica. De esto se evidencia la importancia 

de la sanción dentro del ordenamiento jurídico, de ahí que no pueda ser 

considerada únicamente como un mero elemento de la norma, sino que es la 

forma en que se puede plasmar lo regulado en una ley, a la realidad jurídica. Por 

ello, al analizarse el procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Servir, 

es necesario aplicar esta teoría, para evidenciar la importancia de la sanción que 

contiene esta ley. 

2.2.2. Teoría del ius puniendi 

Esta teoría resulta ser de aplicación para la investigación, pues según lo indicado 

en la doctrina no es ajeno al ámbito administrativo, pues: “revela un recurso 

dogmático empleado para asimilar dos figuras aparentemente distintas, pero que 

realmente provienen de una misma naturaleza que las caracteriza y define” 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015, p. 11) Siendo así, se tiene que, 

al igual que la anterior teoría, el Estado hace uso de su facultad de sancionar a 

través del procedimiento adminisrativo disciplinario, lo que le permite imponer la 

sanción correspondiente a la falta cometida.  

2.2.3. Teoría de la infracción 

Esta teoría postula lo siguiente sobre la infracción: “(…) el elemento esencial es el 

principio de legalidad, bloque central del Derecho Administrativo disciplinario y 
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requisito para el ejercicio de la potestad disciplinaria” (Cano Campos, 1995, p. 

344). Esta teoría es necesaria para la investigación, pues hace alusión al principio 

de legalidad como principal requisito para la potestad disciplinarioa del Estado, 

estableciendo que pertenece al bloque del derecho administrativo disciplinario. 

Por lo que, al ser la investigación sobre el procedimiento administrativo 

disciplinario regulado en la Ley Servir, será de inportancia utilizar esta teoría.  

2.3. Discusión teórica 

Las investigaciones mencionadas resultan ser las que se encuentran relacionadas 

con la formulación que en se plantea. Esto hace ver que aún existen puntos a tratar 

para una mejor aplicación de la Ley Servir, Ley 30057, la misma que ha marcado 

un antes y un después en materia administrativa.  

Siendo así, se tiene que la opinión del autor Torres Balcázar (2016, p. 126), sobre 

los nulos avances concretos sobre las soluciones al desempeño estatal a raíz de la 

implementación de la Ley Servir, evidencia que si bien la intención del legislador 

de implementar una ley que permita la ascensión de los trabajadores gracias al 

mérito, esta no vienen cumpliendo cabalmente con su finalidad, pues en la 

realidad no existen evidencias que denoten la existencia de una mejora. Por lo 

que, es necesario seguir analizando e investigando como es que se aplica esta ley 

en la realidad de las instituciones públicas.  

De otro lado, sobre lo acotado por Terrones Terrones (2017, p. 79), se tiene que 

explica de forma idónea la finalidad de la Ley Servir dentro de la función pública, 

pues indica que esta busca promover la capacitación de los servidores públicos, 

además de exigir al Estado la contratación de trabajadores según su mérito y no 

sólo por conveniencia. Esta finalidad asegura que las instituciones públicas 
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cuenten con un personal capacitado para desempeñarse Dentro de las funciones 

inherentes al cargo que asumen, por lo que, es necesario que el procedimiento 

administrativo disciplinario sea respetado y cumplido a cabalidad, pues si bien el 

servidor civil accederá a una plaza en la institución pública a través del mérito, 

ello no garantiza que no incurra en una falta de carácter disciplinario, afectando 

no sólo el normal desempeño de sus funciones, sino también a los administrados.  

Asimismo, sobre lo señalado por Ortega Risso (2016, p. 84), se tiene que coincide 

con el autor mencionado anteriormente, pues indica que el mérito al que se hace 

mención en la Ley Servir garantiza que las personas idóneas ocupen los puestos 

de trabajo adecuados, de acuerdo a sus habilidades, aptitudes y capacidades. 

Siendo así, el mérito es el principal elemento que se debe tener en consideración 

para la elección de un servidor civil. Por lo que, existe coincidencia entre los 

autores, haciendo ver la necesidad de tener en consideración el mérito de los 

servidores públicos.  

Finalmente, se tiene la investigación de la autora Pezo López (2017, p. 50), en 

donde evidencia que existe ineficiencia en la implementación de la Ley Servir en 

el Instituto Nacional Penitenciario de Tarapoto, pues esta se encontraba en un 

57.14%, evidenciando que no existía un trato equitativo a los aspirantes a cargos 

públicos. Este nivel de deficiencia resulta ser alarmante, más aún si se tiene en 

consideración que la aplicación de la Ley Servir se encuentra casi en un 100% en 

la mayoría de instituciones, evidenciándose que es necesaria la supervisión del 

Estado para una adecuada implementación de la Ley Servir con todos los 

requisitos y demás aspectos a considerar para su adecuado funcionamiento dentro 
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de la realidad jurídica, pues de lo contrario se corre el riesgo que caiga en ser letra 

muerta.  

2.4.Definición de términos básicos 

2.4.1. Procedimiento administrativo disciplinario 

El procedimiento administrativo disciplinario en la doctrina ha sido definido de la 

siguiente manera: “fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

regulan el funcionamiento de los distintos sectores del Estado” (Northcote 

Sandoval, 2013, p. 1). Por lo que, es necesario este procedimiento para así velar 

por el cabal cumplimiento de las leyes que versen sobre el adecuada 

funcionamiento de las entidades públicas.  

2.5. Hipótesis 

El nivel de cumplimiento del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley 

Servir en la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, durante los años 

2016-2017, es mínimo.  

  



 
 

2.6. Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

La explicación de las dimensiones se encuentra detallada en el ítem de técnicas de procesamiento de datos, donde se detalla con mayor 

amplitud porque se ha tomado las dimensiones del cuadro precedente. 

  

Variable Definición Indicadores Dimensión Rangos Fuente 

El nivel de 

cumplimiento 

del 

procedimiento 

administrativo 

disciplinario de 

la ley servir en la 

dirección 

regional de 

educación de 

Cajamarca, 

durante los años 

2016-2017, es 

mínimo 

El nivel de 

cumplimiento de 

la Ley Servir es 

mínimo, es decir, 

no se cumplen 

las reglas 

establecidas para 

la aplicación del 

procedimiento 

administrativo 

Disciplinario. 

- Los casos no 

son resueltos 

oportunamente 

- Mayor número 

de casos 

prescritos. 

- No existe 

seguimiento 

de los casos. 

Alto Nivel de 

cumplimiento del 

81% al 100% 

- Doctrina 

- Resoluciones 

de casos 

presentados en 

la Dirección 

Regional de 

Educación 

Intermedio Nivel de 

cumplimiento del 

80% - 61% 

Mínimo Nivel de 

cumplimiento del 

60% - 0% 



 
 

2.7.Metodología de la investigación 

En la metodología de la investigación se han considerados los procedimientos a 

seguir para llevar a cabo la recopilación de la información y de las resoluciones y 

de la doctrina a considerar para un adecuado análisis de la Ley Servir. Por lo que, 

fue indispensable contar con fichas bibliográficas que contribuyan a concatenar la 

información vertida en libros y revistas sobre la Ley Servir, Ley 30057 y el 

procedimiento administrativo disciplinario que ahí se regula. También, se necesitó 

de la recolección documental, para recabar las resoluciones de los casos 

presentados en la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, para evidenciar 

cuántos de ellos habían prescrito y cuántos fueron resueltos imponiendo una 

sanción o fueron absueltos.  

Como instrumentos para las técnicas mencionadas, es necesario utilizar una hoja de 

recojo de datos, la cual permitirá recabar la información de las resoluciones, para 

luego traducirlas en gráficos de Excel, los cuales evidenciarán la contrastación de 

la hipótesis planteada con anterioridad. 

2.8. Enfoque 

El enfoque a utilizar en la investigación es el mixto, pues permitirá aplicar los 

aspectos tanto del enfoque cualitativo como cuantitativo, el cual se define como: 

“el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento” (Ruíz Medina, Borboa Quintero, & Rodríguez 

Valdez, 2013, p. 11). El ámbito cuantitativo se utilizará para los datos numéricos 

que se recabarán de los expedientes en donde se haya sancionado, absuelto o 
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prescrito la falta administrativa; respecto al ámbito cualitativo, este se utilizará 

para el análisis de la doctrina que verse tanto sobre la Ley Servir, como del 

procedimiento administrativo disciplinario.  

2.9. Tipo 

El tipo a utilizar en la investigación es básica, debido a lo siguiente: “Tiene como 

objetivo mejorar el conocimiento per se, más que generar resultados o tecnologías 

que beneficien a la sociedad en el futuro inmediato.” (Tam Málaga, Vera, & 

Oliveros Ramos, 2008, p. 146). Siendo así, lo que se pretende en la investigación 

es crear conocimiento a nivel doctrinario, y no se busca la aplicación de los 

resultados en la realidad jurídica, pues se busca la obtención de resultados que 

contribuyan a corroborar la hipótesis planteada en la investigación.  

2.10.  Diseño 

El diseño que se plantea es no experimental, el cual consiste en: “aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. (…) Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 74). En la investigación no se manipularán 

variables, sino que se observará a nivel meramente doctrinario, para así llegar a 

conclusiones teóricas que contribuyan a una mejor interpretación y aplicación de 

las normas reguladas en la Ley Servir sobre el procedimiento administrativo 

disciplinario. 
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2.11. Dimensión temporal y espacial 

La dimensión temporal de la investigación se encuentra delimitada por los años 

que se tomarán en consideración para la recopilación de los expedientes del 

procedimiento administrativo disciplinario expedidas en la Dirección Regional de 

Educación de Cajamarca. Por lo que, los años que se tomarán en cuenta son a 

partir del 2016 hasta el año 2017. 

En cuanto a la dimensión espacial, se tiene que la investigación se encuentra 

delimitada por el territorio sobre el cual se llevará a cabo, siendo este el distrito, 

provincia y departamento de Cajamarca.  

2.12.  Unidad de análisis, universo y muestra 

2.12.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis propuesta para la investigación es el expediente elaborado 

por la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. Entiéndase que este se 

puede declarar la prescripción de la falta, establecer una sanción o una absolución 

del servidor, para así comparar el número de procedimientos y verificar si se ha 

cumplido con cada uno de los requisitos del procedimiento administrativo 

disciplinario regulado en la Ley Servir.  

2.12.2. Universo 

El universo de la investigación se encuentra determinado por la cantidad de 

resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo disciplinario, teniendo 

22 expedientes en el órgano disciplinario, siendo estos los que resultan de interés 

para la elaboración de la investigación.  
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2.12.3. Muestra 

La muestra se encuentra determinada por la cantidad de expedientes que se 

analizarán en la investigación, esto de acuerdo al universo indicado en el acápite 

anterior. Al respecto cabe precisar que se analizaron 26 expedientes del 

procedimiento administrativo disciplinario. 

2.13. Métodos 

2.13.1. Dogmática jurídica 

La dogmática jurídica puede ser entendida como: “la actividad –pero también su 

método y resultado– que pretende precisar la consecuencia jurídica que un 

ordenamiento jurídico vigente asocia a un determinado tipo de comportamiento.” 

(Núñez Vaquero, 2014, p. 247). Por lo que, esta actividad que precisa la 

consecuencia jurídica de un comportamiento, resulta ser de importancia para 

encuadrar las faltas cometidas por un servidor civil. 

2.13.2. Hermenéutica jurídica 

La hermenéutica jurídica cumplirá un rol de vital importancia dentro de la 

investigación, pues se busca no sólo analizar los casos concretos, sino también 

interpretar la norma en sus diversos aspectos como son su alcance y su finalidad.  

2.14.  Técnicas de investigación 

2.14.1. Observación documental 

La observación documental será de utilidad para la recopilación de la doctrina 

necesaria para la interpretación de las normas referentes al procedimiento 

administrativo disciplinario regulado en la Ley Servir. Entiéndase por doctrina, las 
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opiniones vertidas en libros, revistas, artículos y demás documentos científicos 

que se hayan encargado de analizar la Ley Servir.  

2.14.2. Recolección de datos 

La recolección de datos se utilizará para recabar los expedientes generados por el 

órgano disciplinario de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca.  

2.15. Instrumentos 

2.15.1. Fichas bibliográficas 

Las fichas bibliográficas servirán para organizar la información recabada en la 

doctrina existente sobre la Ley Servir y el procedimiento administrativo 

disciplinario que ahí se regula.  

2.15.2. Hoja de recojo de datos 

Sobre la hoja de recojo de datos se tiene que servirá para extraer de las 

resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo disciplinario, por lo 

que contendrá ítems destinados a dicha finalidad.  

2.16. Técnicas de procesamiento de datos 

La técnica que se utilizará para procesar la información recopilada serán los 

cuadros de Excel, los cuales brindarán los resultados de forma ordenada y 

concatenada.  

De otro lado, cabe mencionar que para las dimensiones de la variable se ha 

tomado en consideración una escala de medición propia de la estadística, 

específicamente las que son utilizadas para categorías cualitativas (como es el 

caso de la investigación). Siendo así, se ha tomado la escala ordinal, la cual se 
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define de la siguiente manera: “se logra cuando las observaciones pueden 

colocarse en un orden relativo con respecto a la característica que se evalúa, es 

decir, las categorías de datos están clasificadas u ordenadas de acuerdo con la 

característica especial que poseen” (Coronado Padilla, 2007, p. 112).  

A través de este método se pudo identificar las tres dimensiones de la variable 

extraída de la hipótesis, estas son: alto, intermedio y mínimo, luego se procedió a 

establecer los rangos en porcentaje de cada una de las dimensiones. La división en 

rangos o percentiles de las dimensiones fue necesaria, para así determinar en 

porcentaje que valor representa cada una de estas dimensiones. Esto permitió que 

haya un orden de las dimensiones y con ello establecer posiciones.  

La dimensión de alto está determinada desde el 100% al 81%, el valor de 

intermedio va desde el 81% hasta el 61%, mientras que el nivel mínimo va desde 

el 60% hasta el 0%. Estos rangos se obtuvieron luego de haber revisado los 

diversos métodos estadísticos para dividir los percentiles, obteniéndose 

porcentajes aproximados para la investigación. 

2.17. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones de la investigación se encuentran determinadas por la recolección 

de los expedientes de procedimientos administrativos disciplinarios de la 

Dirección Regional de Educación de Cajamarca, pues no es posible acceder a 

todos ello, debido a que no se permite revisarlos con facilidad.  

2.18. Aspectos éticos de la investigación 

Respecto a los aspectos éticos de la investigación, es necesario considerar que se 

anonimizarán los nombres de los trabajadores sometidos al procedimiento 
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administrativo disciplinario dentro de la Dirección Regional de Educación de 

Cajamarca. Sin embargo, en algunos casos se consignarán apellidos en calidad de 

pseudónimos.   



19 
 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO DE LA LEY SERVIR 

3.1. Definición  

Para la adecuada comprensión del procedimiento administrativo disciplinario 

regulado en la Ley Servir, Ley N° 30057, es necesario mencionar de forma 

sucinta la definición que se ha establecido en la doctrina, para luego proceder a 

revisar los aspectos particulares que se regulan tanto a nivel legislativo como 

doctrinal. Siendo así, se tiene que el procedimiento administrativo disciplinario, 

puede ser definido de la siguiente manera: “(…) como el conjunto de actos 

destinados a determinar la existencia de responsabilidad administrativa, esto es, la 

comisión de una infracción y la consecuente aplicación de una sanción” ( 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017, p. 12). Entonces, este 

procedimiento puede ser entendido como un conjunto de actos que tienen por 

finalidad evidenciar si existe o no responsabilidad respecto de una infracción, la 

cual conllevará a determinar la existencia de una sanción, la misma que deberá ser 

proporcional con la falta cometida. Por lo que, el procedimiento administrativo 

resulta ser necesario para que exista una adecuada administración pública, pues a 

través de este se permite que hayan sanciones adecuadas para cada falta cometida.  

Por otro lado, se tiene que al respecto el procedimiento administrativo 

disciplinario puede ser definido de la siguiente: “conjunto de actos o trámites a 

través de los cuales se produce la voluntad administrativa para el cumplimiento de 

un fin de interés público” (Vera Mur, 2013, p. 4) Por lo que, se tiene que el 
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procedimiento administrativo también puede ser considerado como actos que 

tiene por finalidad traducir la voluntad administrativa  para así cumplir con un fin 

que es netamente público, cabe mencionar que este autor considere al 

procedimiento como actos o trámites, los deben ser concatenados y seguir un 

determinado orden, el cual se encuentra establecido dentro de la ley.  

Ahora bien, cabe mencionar que el procedimiento administrativo disciplinario, se 

basa en la potestad sancionadora del Estado, la cual puede definirse como  

facultad de la administración pública de imponer sanciones a través de un 

procedimiento administrativo, entendida la sanción administrativa como 

aquel mal infringir a un administrado como consecuencia de una conducta 

ilícita, con finalidad represora consistiendo la sanción en la privación de un 

bien o derecho, o la imposición de un deber, al estar vedada para la 

administración pública las sanciones consistentes en privación de libertad 

(Vicente Montes, s.f., p. 7) 

Por lo que, la potestad sancionadora resulta ser aquella facultad de la 

administración pública que permite sancionar a una determinada persona que ha 

incurrido en un comportamiento ilícito, privándolo de un determinado bien o 

derecho, imponiéndole un determinado deber, pues la administración no puede 

imponer sanciones privativas de la libertad.  

Esto conlleva a determinar que la administración pública tiene la facultad de 

sancionar a quienes infrinjan una determinada ley, esto a través del procedimiento 

administrativo disciplinario, permitiendo sancionar a quienes incurran en una 

falta. Además, el procedimiento también puede ser entendido como: “toda la 



21 
 

actividad que realizan los órganos administrativos, legislativos y jurisdiccionales, 

excluidos respectivamente los actos y hechos materialmente legislativos y 

jurisdiccionales” (Gordillo, 1962, p. 33)  

Es importante mencionar que el procedimiento administrativo disciplinario es 

importante para lograr una mejor administración pública, pues es mediante este 

que se tiene la posibilidad de sancionar adecuadamente a quienes incurran en falta 

administrativa, a quienes se les impondrá una sanción adecuada para la falta 

cometida. Entonces, cabe mencionar que una vez se ha definido de forma clara el 

procedimiento administrativo disciplinario, es necesario hacer mención a los 

demás aspectos que engloba este procedimiento y también los considerados dentro 

de la Ley Servir. Cabe mencionar que en esta ley se ha regulado el 

procedimientos, las faltas y sanciones administrativas a partir del artículo 85.  

3.2. Sanciones  

Las sanciones del procedimiento administrativo disciplinario se encuentran 

reguladas en el artículo 88 de la Ley Servir, Ley 30057, en donde prescribe tres 

tipos de sanciones, la primera es la amonestación, que puede ser verbal o escrita; 

también se hace alusión a la suspensión sin goce de remuneraciones desde un día 

hasta por 12 meses, y finalmente la destitución, siendo esta la falta más grave en 

la Ley Servir. La redacción del artículo es la siguiente: 

Artículo 88. Sanciones aplicables 

Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: 

a) Amonestación 
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b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce 

(12) meses  

c) Destitución 

Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo excepto las 

amonestaciones verbales.  

 

Ahora bien, la amonestación según la Ley Servir, puede ser escrita o verbal, 

siendo efectuada por el superior inmediato, esto de forma personal y sin que los 

otros trabajadores tomen conocimiento. Esta sanción se convierte en oficial a 

través de una resolución expedida por el jefe de recursos humanos o quien haga de 

sus veces, siendo resuelta la apelación por este mismo. Se debe hacer mención 

que la palabra amonestar, según la Real Academia Española es “hacer presente 

algo para que se considere, procure o evite” (Real Academia Española, s.f., párr. 

3). Por lo que, se pretende que el trabajador que es sancionado con la 

amonestación, evite a futuro el comportamiento que lo causó, es decir, no vuelva a 

incurrir en una falta que requiera de sanción. Esta sanción, comparada con las 

otras dos, resuelta ser la menos grave, pues únicamente se llevará a cabo una 

llamada de atención, la cual será verbal o escrita, dependiendo del tipo y gravedad 

de falta que el trabajador haya cometido. 

La segunda sanción regulada en la Ley Servir es la suspensión, la cual ha sido 

regulada sin goce de haber, es decir que el trabajador no podrá percibir 

remuneración alguna durante el tiempo que dure la suspensión de sus labores. La 

Ley Servir, en su artículo 90, prescribe que esta podrá durar hasta trescientos 

sesenta y cinco días calendario, siempre que se haya llevado a cabo un 

procedimiento administrativo disciplinario. El número de días que un trabajador 
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será suspendido, será determinado por el jefe inmediato, propuesta que deberá a 

su vez aprobar el jefe de recursos humanos o quien haga de sus veces. Esta 

sanción debe ser oficializada, igual que la amonestación, por el jefe de recursos 

humanos y la apelación será resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. Esta 

sanción, regulada en la Ley Servir, debería ser impuesta, mediante el principio de 

proporcionalidad, a aquellas faltas que son de gravedad media.  

La tercera sanción resulta ser la más lesiva, pues es la destitución del trabajador de 

su cargo y se encuentra regulada en el artículo 90, al igual que la suspensión. En 

este artículo se indica que se aplicará esta sanción previo proceso administrativo 

disciplinario, que estará a cargo del jefe de recursos humanos, quien se encargará 

de proponer la sanción, debiendo ser aprobada por el titular de la entidad pública, 

quien tendrá la facultad de modificar la sanción. Será el titular de la entidad 

pública quien oficializa la sanción, siendo el Tribunal del Servicio Civil el que 

resuelva la apelación, en caso sea planteada.  

Respecto a las sanciones, cabe mencionar que en el artículo 91 de la Ley Servir, se 

hace referencia a la graduación de la sanción, prescribiendo lo siguiente: 

Artículo 91. Graduación de la sanción 

Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones 

disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo expreso y claro, 

identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la 

determinación de la sanción establecidos en la presente Ley. 

La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor 

gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En 
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cada caso la entidad pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la 

infracción sino también los antecedentes del servidor. 

Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza 

disciplinaria, por lo que no eximen de la aplicación de la debida sanción 

Siendo así, se tiene que este artículo hace alusión al principio de proporcionalidad, 

el cual, si bien no está taxativamente mencionado, a partir de su interpretación 

puede evidenciarse. Este principio, según lo ha establecido la doctrina, contiene 3 

subprincipios, los cuales son:  

el subprincipio de idoneidad o adecuación, el subprincipio de necesidad o 

indispensabilidad, y el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. 

Se trata de tres aspectos conforme a los cuales se compara la proporción 

existente entre el principio protegido por el medio arbitrado y el principio 

protegido por la finalidad querida. (Sapag, 2008, p. 171) 

De acuerdo a esto, en la Ley Servir, se menciona que la sanción será impuesta 

según la magnitud de las faltas, teniendo también en consideración los 

antecedentes que el servidor público presente, es decir, que la entidad pública 

deberá considerar si el servidor a sancionar tiene antecedentes de mal 

comportamiento o de haber incurrido en otras faltas, lo que determinará el grado 

de su sanción administrativa. Para el adecuado análisis de la sanción 

administrativa a imponer, será necesario que la entidad pública haga una adecuada 

motivación del principio de proporcionalidad, para así obtener una sanción acorde 

a la falta cometida.  
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3.3. Autoridades 

Respecto a las autoridades responsables de aplicar el procedimiento 

administrativo disciplinario regulado en la Ley Servir, se tiene que estás se 

encuentran prescritas en el artículo 92 de la acotada ley; artículo que indica lo 

siguiente: 

Artículo 92. Autoridades 

Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario: 

a) El jefe inmediato del presunto infractor 

b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 

c) El titular de la entidad 

d) El Tribunal del Servicio Civil 

Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario 

técnico, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del 

titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la 

entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. El secretario 

técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la 

actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos 

emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la 

entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones 

no son vinculantes. 

La secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos de la 

entidad o la que haga de sus veces. 
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Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una 

conducta que tenga las características de falta disciplinaria, debe informarlo 

de manera verbal o escrita ante la Secretaría Técnica. La denuncia debe 

expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes.  

En el artículo mencionado se regula de forma taxativa las autoridades que 

participan dentro del procedimiento administrativo disciplinario, siendo 4 los 

entes administrativos que pueden hacer uso de la potestad sancionadora del 

Estado e imponer una determinada sanción al servidor público que incurra en una 

falta. Por lo que, la primera autoridad mencionada en la Ley es el jefe inmediato 

del presunto infractor, cabe mencionar que este está facultado para oficializar la 

sanción que implique una amonestación, sea está escrita o verbal, tal y como se ha 

mencionado con anterioridad. Cabe mencionar que la ley hace referencia a que el 

servidor, no será tratado como infractor desde el inicio, pues se hace mención a 

que es presunto infractor, haciendo ver la presunción de inocencia del servidor.  

La segunda autoridad a la que hace mención la Ley Servir, es el jefe de recursos 

humanos o quien haga de sus veces, siendo este el encargado de establecerse la 

sanción a determinada falta. Según lo establece la ley, esta autoridad es la 

encargada de imponer al trabajador la sanción de suspensión del centro de trabajo. 

Cabe mencionar que la oficina de recursos humanos es la encargada de vigilar el 

cumplimiento de las funciones de cada uno de los trabajadores. En la misma ley 

se establece que en caso no haya un jefe de recursos humanos, la autoridad 

competente para determinar la sanción será quien haga de sus veces. 
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La tercera autoridad que se regula en el artículo es el titular de la entidad, el cual 

puede estar representado por el gerente de la entidad. En este caso, el titular 

intervendrá cuando sea necesario aplicar la destitución del servidor civil, y la 

apelación será revisada por el Tribunal del Servicio Civil.  

A su vez, el Tribunal del Servicio Civil, según ha sido definido, resulta ser:  

 un órgano integrante de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 

que tiene como función resolver, con independencia técnica, las 

controversias presentadas al interior del Sistema Administrativo de Gestión 

de Recursos Humanos que versen sobre las materias de: acceso al servicio 

civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y 

terminación de la relación de trabajo (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

s.f., párr.1) 

Siendo así, se tiene que el Tribunal del Servicio Civil es un ente estatal que tiene 

independencia de otros entes estatales, y tendrá a su cargo las materias que versen 

sobre el servicio civil, tanto la evaluación como la progresión en la carrera, 

además de ser un ente que puede intervenir en la aplicación del régimen 

disciplinario, que además se encuentra facultado para dar por terminada la 

relación laboral. El Tribunal resulta ser el ente máximo dentro del servicio civil, 

pues este será el que resuelva las apelaciones que se presente ante la autoridad de 

la entidad.  

En este mismo artículo se hace alusión a la Secretaría Técnica, la cual es un apoyo 

para las indagaciones que se tengan que hacer para determinar la responsabilidad 

del servidor civil que presuntamente haya incurrido en una falta administrativa. 
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Esta oficina se encontrará a cargo de un abogado, el cual puede ocupar otro 

puesto, y que adicionalmente puede desempeñarse como secretario técnico. Esta 

oficina ha sido implementada en las instituciones públicas, pues esta es la 

encargada de recepcionar las presuntas faltas de los servidores, teniendo la labor 

de precalificarlas y así determinar si es posible iniciar la actividad probatoria, es 

decir, la recolección de documentos que permita determinar la responsabilidad del 

servidor, proponiemdo la posible sanción. Cabe mencionar que este órgano no 

tiene la facultad de tomar decisiones sobre la sanción del trabajador.  

3.4.Procedimiento administrativo disciplinario 

Una vez se ha logrado revisar la doctrina correspondiente a la definición del 

procedimiento administrativo disciplinario como tal, es necesario hacer alusión al 

procedimiento que debe seguirse para sancionar al servidor que incurra en una 

determinada falta. Siendo así, se tiene que en el artículo 93 de la Ley Servir, se 

regulan los pasos que deben seguirse una vez se ha recibido la noticia de que un 

trabajador ha incurrido en una falta administrativa. Dicho artículo prescribe lo 

siguiente: 

Artículo 93. El procedimiento administrativo disciplinario 

93.1 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera 

instancia inicia el procedimiento de oficio o a pedido de una denuncia, 

debiendo comunicar al servidor por escrito las presuntas faltas y 

otorgarle un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar el descargo y 

las pruebas que crea conveniente para su defensa. Para tal efecto, el 

servidor civil tiene derecho a conocer los documentos y antecedentes 

que dan lugar al procedimiento. 
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Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el proceso queda 

listo para ser resuelto 

Cuando la comunicación de la presunta falta es a través de una 

denuncia, el rechazo a iniciar un proceso administrativo disciplinario 

debe ser motivado y notificado al que puso de conocimiento la presunta 

falta, si estuviese individualizado. 

93.2 Previo al pronunciamiento de las autoridades del proceso 

administrativo disciplinario de primera instancia y luego de presentado 

los descargos, el servidor civil procesado puede ejercer su derecho de 

defensa a través de un informe oral, efectuado personalmente o por 

medio de un abogado, para lo cual se señala fecha y hora única. 

93.3 La autoridad de procedimiento administrativo disciplinario de primera 

instancia realiza las investigaciones del caso, solicita los informes 

respectivos, examina las pruebas que se presenten e impone las 

sanciones que sean de aplicación. 

93.4. Durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo 

disciplinario el servidor civil procesado, según la falta cometida, puede 

ser separado de su función y puesto a disposición de la oficina de 

recursos humanos. Mientras se resuelve su situación, el servidor civil 

tiene derecho al goce de sus remuneraciones, estando impedido de 

hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayores 

a cinco (5) días o presentar renuncia. 
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El artículo mencionado, regula de forma clara como es que se lleva a cabo el 

procedimiento administrativo disciplinario, el cual inicia con la comunicación de 

que el servidor ha incurrido en una falta administrativa, debiendo la Secretaría 

Técnica iniciar con sus investigaciones, y de acuerdo a ello decidirá si proseguir o 

no con el procedimiento. Si decide seguir con el procedimiento, deberá comunicar 

al servidor civil su decisión y otorgarle un plazo de 5 días para que pueda 

presentar su descargo. Al igual que en el derecho procesal, era necesario regular 

en esta ley el derecho de defensa, pues el servidor debe necesariamente dar a 

conocer las razones y medios de prueba que lo podrían eximir de la sanción1. 

Mediante esta comunicación de los cargos, también se dará a conocer los medios 

y documentos que sustentan la denuncia, para que así el descargo que lleve a cabo 

el servidor, sea el más adecuado, haciendo alusión a cada uno de los hechos y 

también de las pruebas. En el caso de que la denuncia haya sido dada a conocer de 

forma escrita, si se decide no proseguir con el procedimiento, es necesario que 

esta resolución sea motivada y a la vez notificada a quien puso de conocimiento la 

supuesta falta.  

Ahora bien, en la Ley Servir, también se ha regulado la posibilidad de que se lleve 

a cabo un informe oral, esto antes de que la autoridad competente conforme a la 

sanción propuesta emita un pronunciamiento sobre la denuncia planteada. Este 

informe puede ser solicitado por el servidor civil, sea de forma personal o a través 

de un abogado, y una vez solicitado, será necesario indicar fecha y hora para 

llevarla a cabo.  

                                                           
1 Ya que solo se notifica la Resolución de inicio de PAD y no los documentos que la sustentan 



31 
 

Una vez se ha cumplido con los plazos y llevado a cabo las diligencias pertinentes 

del caso, la autoridad a la que le corresponde pronunciarse, deberá llevar a cabo 

investigaciones, solicitando los informes y demás pruebas que puedan llevar a una 

imposición de sanción o una absolución. Además, deberá tomar en consideración 

las pruebas que haya recabado la Secretaría Técnica, y de ser necesario solicitar 

otros documentos.  

La ley, también señala que durante el tiempo que se lleva a cabo el procedimiento 

administrativo disciplinario, el trabajador puede ser separado de sus funciones y 

puesto a disposición de la oficina de Recursos Humanos, esto mientras la 

autoridad emite un pronunciamiento sobre su sanción o su absolución. Mientras 

eso sucede, el servidor civil, a pesar de ser separado de su función, sigue 

percibiendo su remuneración, pero no puede hacer uso de sus vacaciones, ni de 

licencias que sean mayores a 5 días o renunciar.  

El procedimiento administrativo disciplinario regulado en la Ley Servir, introduce 

una nueva forma de llevar a cabo el análisis de la presunta falta cometida, lo que 

hace ver que se ha convertido en un procedimiento mucho más corto y en donde 

se han tomado en consideración derecho el de defensa, al trabajo, etc. Todos estos 

derechos son fundamentales y por lo tanto, su restricción debe estar 

adecuadamente motivada. 

3.5.Faltas  

Las faltas que ha considerado el legislador se encuentra en el artículo 85 de la ley, 

el cual prescribe lo siguiente:  
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Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario 

Son faltas de carácter disciplinario que según su gravedad, pueden ser 

sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso 

administrativo:  

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su 

reglamento. 

b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores 

relacionadas con sus labores. 

c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra 

en agravio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de 

labor. 

d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 

e) El impedir el funcionamiento del servicio público, 

f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio 

propio o de terceros. 

g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

drogas o sustancias estupefacientes. 

h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de 

lucro 

i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, 

obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de 

propiedad de la entidad o en posesión de esta. 

j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más 

de cinco (5) días no consecutivos en un periodo de 30 (treinta) días 
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calendarios, o más de quince (15) días no consecutivos en un periodo de 

ciento ochenta días (180) calendarios. 

k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el 

servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la 

ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la 

entidad pública. 

l) Realizar actividad de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a 

través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública. 

m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o 

condición económica. 

n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. 

o) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el 

servicio civil. 

p) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o 

beneficio para terceros. 

q) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de 

dietas y función docente. 

r) Las demás que señale la ley 

 

Si bien, las faltas reguladas en la Ley Servir se encuentran debidamente 

ordenadas, dejando el legislador la evaluación e investigación a cargo de la ST, 

Órgano Instructor y disciplinario, determinar sobre cuál de estas resulta ser de 

carácter leve o grave, sino que estás han sido únicamente enumeradas y será la 

autoridad la encargada de revisar el caso, la que determine la gravedad de la 
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misma. Esto se llevará a cabo a través de la proporcionalidad de la falta y la 

sanción, cuyas condiciones se encuentran reguladas en el artículo 87 de la Ley 

Servir, siendo la primera la afectación de los intereses generales a los bienes 

protegidos por el Estado. La segunda condición es que el servidor haya pretendido 

ocultar la comisión de la falta o impedido su descubrimiento. La tercera condición 

es el grado de jerarquía y la especialización que posea el servidor al momento de 

cometer la falta, entendiéndose que mientras mayores sea, mayor deberá ser la 

sanción a imponer. 

La cuarta condición regulada es la evaluación de las circunstancias en las que se 

cometió la infracción, evaluándose así los hechos de forma idónea. La quinta 

condición es la concurrencia de varias faltas, hecho que evidentemente agravará la 

situación del servidor civil.  

También, como condición se ha regulado la participación de uno o más servidores 

en la falta o faltas cometidas; así como la reincidencia en la comisión de faltas.  

Como últimas condiciones, se tiene la continuidad en la comisión de faltas y el 

beneficio ilícitamente obtenido por el servidor, a causa de la falta cometida.  

Cada una de estas condiciones conlleva a determinar la gravedad de la falta o 

faltas cometidas, lo que deberá ser evaluado por la autoridad para determinar una 

sanción adecuada, de acuerdo a la falta cometida.  

3.6.Prescripción 

También, se han regulado plazos de prescripción, el cual ha sido fijado en 3 años 

contados a partir de la comisión de la falta y 1 desde que a oficina de recursos 

humanos tomó conocimiento de la presunta falta. Ahora bien, existirán casos en 

los que será necesario que la autoridad administrativa amplíe los plazos del 
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procedimiento administrativo, debiendo motivar dicha decisión. Cabe mencionar 

que dicho plazo no debe exceder de 1 año. En el caso de los ex servidores, el 

plazo de prescripción será de 2 años desde que la entidad tomó conocimiento de la 

infracción.  

Al ser un procedimiento administrativo que cuestiona el derecho al trabajo, cuyas 

sanciones implican la suspensión o destitución, es necesario que hayan medios 

impugnatorios, para que así se evidencie el derecho a la pluralidad de instancias, 

por lo que, en el artículo 95 se regula que dentro de los 15 días hábiles, el servidor 

podrá interponer los recursos impugnatorios, debiendo ser resuelto en un plazo 

máximo de 30 días. Los medios impugnatorios agotan la vía administrativa, y no 

suspenden la ejecución de la sanción que se haya impuesto. Será procedente la 

impugnación del acto cuando exista una diferente interpretación de las pruebas, se 

trata de cuestiones de puro derecho o exista nueva prueba; y va dirigido a la 

autoridad que emitió la sanción, para que sea elevado al superior jerárquico.  

3.7. Medidas cautelares 

En la Ley Servir, también se han prescrito medidas cautelares, las cuales pueden 

ser ejercitadas durante el trámite del procedimiento administrativo disciplinario, 

siempre que no se perjudique el derecho de defensa del servidor y esta siga 

recibiendo su remuneración y se le sigan reconociendo todos los derechos que le 

corresponde. Estas medidas consisten en que el servidor puede ser separado de su 

puesto de trabajo, y puede ser puesto a disposición de la oficina de personal para 

que sea suspendido o que se le asignen trabajos de acuerdo a su especialidad.   
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La particularidad de las medidas cautelares dentro del procedimiento 

administrativo disciplinario de la Ley Servir, no debe desnaturalizar la definición 

de toda medida cautelar, la cual es: 

La medida cautelar es, en principio, una institución procesal a través del 

cual el órgano jurisdiccional, a propuesta de una de las partes, asegura el 

cumplimiento del fallo definitivo (es decir, del que se va a ejecutar), 

ordenando se adelanten algunos efectos del fallo asegurando que las 

condiciones materiales existentes durante la interposición de la demanda, no 

sean modificadas (Monroy Galvez, s.f., p. 43). 

Siendo así, la medida cautelar dentro del procedimiento administrativo 

disciplinario no debe perder su esencia instrumental. 

Se evidencia que el procedimiento administrativo disciplinario regulado en la Ley 

Servir, resulta ser adecuado para sancionar a un servidor que haya incurrido en 

alguna falta de las reguladas en la propia ley. 
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CAPÍTULO IV 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CAJAMARCA 

4.1. Reseña histórica 

La Dirección Regional de Educación, en un inicio no existía, pues Cajamarca, en 

el sector educación se encontraba bajo la dirección de la Octava Dirección 

Regional de Educación con sede en la ciudad de Trujillo. Esta reseña es extraída 

de la página de la institución (Dirección Regional de Educación, s.f., párrs. 1 y 

ss.) Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, los legisladores se percataron que 

era necesario descentralizar dicha entidad y crear mediante el Decreto Ley N° 

18087 una entidad educacional autónoma que se encargue de velar por los temas 

administrativos y financiero de las áreas de educación de Cajamarca, buscando 

una reorganización en la administración educativa, diviendo las regiones de 

educación. Siendo así, en su artículo 2 regula lo siguiente: 

Art. 2°.- En cada región de Educación existirá una Dirección Regional, a 

cargo de la cual estará un Director, con la finalidad de planificar, dirigir, 

coordinar y controlar todas las actividades educativas y administrativas de 

su jurisdicción, de acuerdo con las leyes, reglamentos y disposiciones 

pertinentes.  

Siendo así, fue a través de este decreto que se dio inicio a la creación de la 

Dirección Regional de Educación, brindándole la suficiente autonomía como para 

dar solución a todos los problemas que se relacionen con el sector de educación. 

Por lo que, este decreto dio oirgen a la creación de la Dirección Regional de 
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Educación, cuyo primer director fue el señor Teófilo Maguiña Cueva, iniciando 

sus actividades el 25 de febrero de 1970, inagurándose la institución.  

Dos años después de la inauguración de dicha entidad estatal, la Dirección 

Departamental de Educación de Cajamarca, tuvo por director al profesor Julio 

Bardales Esparza; y no fue hasta el año de 1980 que, a través de la 

reestructuración del Sistema Educativo Nacional, la denominación de la 

institución cambia a Dirección Zonal de Educación N° 12, asumiendo la dirección 

el profesor Carlomagno Bazán Terán. Y, fue en el año de 1982 que se asumió la 

denominación de Dirección Departamental de Educación.  

Durante los años de 1972 a 1990, la institución dependía administrativa y 

técnicamente del Ministerio de Educación, pero fue a partir de 1991, que la 

denominación cambió a Dirección Subregional de Educación de Cajamarca, bajo 

la dependencia administrativa de la Región Nororiental del Marañón y la 

dependencia técnica del Ministerio de Educación. En el año 1998, al crearse la 

Región de Cajamarca, se crea también la Región de Educación. 

4.2. Funciones  

Las funciones de la Dirección Regional de Educación, se encuentran enmarcadas 

dentro de su misión y visión. Sobre la misión, se tiene que busca garantizar que 

exista una educación de calidad, lo que implica que haya docentes y directores 

capacitados, para que así desaparezcan las brechas del aprendizaje, es decir que se 

logre la alfabetización, el debido acceso a la educación e infraestructura. También, 

se hace alusión a la elaboración del Diseño Curricular de educación. 
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La dirección Regional de Educación de Cajamarca, en la actualidad cuenta con un 

reglamento de organización y funciones, el cual determina la estructura que tiene 

esta institución pública, en donde se indican las funciones generales y específicas 

de cada uno de los órganos de esta. Como fines de la institución, se regulan los 

siguientes: 

Articulo 2°.- Son fines de la Dirección Regional de Educación de 

Cajamarca:  

a) El desarrollo integral del educando mediante la prestación de servicios 

educativos brindados con equidad y calidad, satisfaciendo las necesidades 

educativas del ámbito territorial.  

b) El fortalecimiento de la gestión en cada Institución y Programa 

Educativo, estableciendo estrategias de participación de la comunidad en 

acciones de desarrollo de la educación, ciencia y tecnología, cultura, 

recreación y deporte. 

 c) El establecimiento de una gestión educativa transparente, equitativa y 

eficaz, que garantice una adecuada descentralización, la evaluación efectiva 

de sus avances y resultados, implementando y/o fortaleciendo los 

mecanismos de vigilancia y control ciudadano.  

d) La oferta de una gestión educativa de calidad, inclusiva, intercultural y 

pertinente, desarrollando una actitud emprendedora que fomente la 

investigación, innovación y producción pedagógica. 

Entonces, la Dirección Regional de Educación, tiene funciones destinadas a 

garantizar una educación adecuada, en cada uno de los diferentes rubros que 
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deben tenerse en consideración como la cultura, la recreación y demás aspectos 

que conforman un adecuado programa educativo. Además, es un órgano 

autónomo estatal que también se encuentra encargado de diversificar la currícula 

de estudios nacional, así como conducir el proceso de elección de directores, entre 

otros. Por lo que, es una institución de carácter estatal que se encarga del ámbito 

educativo desde su ámbito general, como la administración de la política regional 

en educación, ciencia, tecnología, entre otros; hasta el particular, como por 

ejemplo la evaluación de los alumnos y designación de directores. Todo esto se 

detalla en el artículo 6 del mencionado Reglamento de organización y funciones 

de dicha entidad.  

4.3.  Secretaría técnica  

En el caso de la secretaría técnica, se tiene que esta se encuentra regulada en el 

artículo 92 de la Ley Servir, el cual prescribe: 

Artículo 92.- Autoridades 

Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario: 

a) El jefe inmediato del presunto infractor. 

b) El jefe de recursos humanos o quien haga de sus veces 

c) El titular de la entidad 

d) El Tribunal del Servicio Civil 

Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario 

técnico, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del 

titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la 

entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. El secretario 
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técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la 

actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos 

emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la 

entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones 

no son vinculantes. 

La secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos de la 

entidad o la que haga de sus veces. 

Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una 

conducta que tenga las características de falta disciplinaria, debe informarlo 

de manera verbal o escrita ante la Secretaría Técnica. La denuncia debe 

expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes.  

Entonces, se tiene que la secretaría técnica es la oficina que se encarga de 

recepcionar las denuncias sobre una presunta falta administrativa, debiéndose 

encargar esta misma de calificarla y evaluar si se archiva o no el caso, por lo que, 

deberá documentar la actividad probatoria. También, se encuentra facultada para 

emitir el informe de precalificación de la denuncia.  

En el caso de la Dirección Regional de Educación, se tiene que se incorporó esta 

oficina a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 408 – 2016-GR.CAJ/GR, 

de fecha 12 de setiembre de 2016, en donde se establece la aplicación de la Ley 

Servir en esta institución, y en su artículo segundo prescribe la designación de un 

Secretario Técnico Titular y un Secretario Técnico Suplente.  
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Conviene precisar que la Secretaría Técnica es una oficina de vital importancia y 

la que da inicio al procedimiento administrativo en la Ley Servir, por cuanto se 

tiene facultades que se relacionan con la denuncia y valorar si esta puede procede.  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Descripción de las resoluciones 

Con la finalidad de ordenar adecuadamente las resoluciones encontradas se ha 

considerado ordenarlas conforme a los años que se están analizando, describiendo 

los hechos y posteriormente analizar cada una de estas.  

5.1.1. Resoluciones del año 2016 

5.1.1.1. Resolución 1 

Se trata de la resolución de fecha 12 de enero de 2016, en donde se hace 

referencia a que se ha solicitado la sanción de amonestación escrita al docente 

Vergara, el cual se desempeñaba como Director General del Instituto Superior de 

Educación Pública “Hno. Victorino Elorz Goicochea” por solicitar la carrera de 

Producción Agropecuaria, es decir que, no ha convocado dicha carrera, por lo que 

se le imputaba publicidad engañosa; sin embargo, el director alude que si ha 

convocado a dicha carrera pero de forma posterior debido a la solicitud de 

docentes afines a dicha carrera; pero, se le imputa la falta de negligencia en el 

desempeño de sus funciones.  

Se resuelve que debe sancionarse con amonestación escrita al director y otorgarle 

15 días hábiles para la reconsideración o apelación. 

5.1.1.2. Resolución 2 

Los hechos ocurren en la Institución Educativa “Pedro Ortíz Montoya” del distrito 

de Celendín, contra el ex director de la institución, debido a la denuncia 

administrativa de dos trabajadores del colegio, un docente y un personal de 
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servicio. Sin embargo, ambos denunciantes, según el registro de asistencia, 

abandonan sus puestos de trabajo de forma reiterada especialmente durante los 

meses de junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre del año 2015. 

Siendo así, el ex director, por su parte, en su descargo indicó que durante las 

fechas de la supuesta infracción, el ex director no se encontraba en su puesto, pues 

a través de los oficios correspondientes se evidencia que pidió permiso y dejó el 

puesto encargado a otros docentes. Por lo que, no habría incurrido en abuso de 

autoridad, tal y como indican los denunciantes.  

Finalmente, al no haberse demostrado la comisión de los hechos denunciados por 

el ex director, se resuelve declarar no ha lugar la denuncia.  

5.1.1.3. Resolución 3 

Sobre esta resolución se puede resumir que se trata del caso de una denuncia 

contra un docente del ESFAP “MUA” de Cajamarca, por haber cometido 

presuntamente la falta de ausentarse por más de tres días de su centro de labores. 

En el descargo, el docente alude que pidió permiso por tres días para asistir a una 

cita médica con su señora madre. Esto debidamente comprobado a través de la 

copia de boletos de viaje. Por ello, se resuelve declarar no ha lugar la denuncia, 

pues sus inasistencias no son injustificadas, resolviéndose de esa manera el caso.  

5.1.1.4 Resolución 4 

En este caso, son dos los servidores públicos a quienes se les imputa la falta 

administrativa de negligencia en el desempeño de sus funciones. Uno de los 

servidores se desempeña como secretaria en el Área de Remuneraciones de la 

Dirección Regional de Educación Cajamarca, a quien se le imputa no haber 
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asistido a su centro de trabajo desde el 21 de diciembre hasta el 4 de abril. En el 

caso del segundo servidor, se tiene que es el encargado del control de personal, 

quien no informó en su debido momento sobre la ausencia en el centro de labores 

de la servidora pública antes mencionada. Ahora bien, se tiene que la servidora 

hace llegar el descargo respectivo, aludiendo que no fueron faltas no justificadas, 

sino que hizo uso de sus vacaciones. También, la servidora pública interpuso 

recurso de apelación, el cual fue declarado fundado, en donde se dispone que la 

Dirección Regional de Educación dé trámite a la licencia de maternidad solicitada 

por la servidora. Por lo que, se declara no ha lugar la imposición de sanción, tanto 

para la servidora como para el encargado del personal. 

5.1.1.5. Resolución 5 

En este caso se denuncia a un profesor de la UGEL Celendín, debido a que habría 

firmado un documento para rescindir el contrato de una profesora sin haber 

iniciado un proceso administrativo disciplinario. Esta decisión habría sido tomada 

no sólo por el referido docente denunciado, sino también por los padres y 

comunidad educativa, habiendo informado a la UGEL que no permitirían el 

retorno de la docente. Al llevar a cabo el descargo, la profesora indica que los 

padres de familia de la institución educativa N° 821193, no le permitieron 

ingresar y tampoco enviaron a sus menores hijos a clases, y que, durante dicho 

lapso, tampoco recibió sus haberes. Este último hecho resulta ser falso, debido a 

que a través de las boletas de pago se demuestra que sí recibió conforme su pago. 

Los padres de familia habrían tomado la decisión de reemplazarla a la docente, 

debido a que esta incumplía en sus labores, no asistía e imponía su propio horario. 

Ahora bien, debido a que la profesora no podía regresar a su plaza, el denunciado 
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optó por rescindir el contrato de la profesora, esto debido a los reclamos de la 

comunidad y los padres de familia. Por lo que, se declara no ha lugar la denuncia 

hecha por la docente.  

5.1.1.6. Resolución 6 

La denuncia se interpone contra el ex director de la UGEL de Santa Cruz, por la 

falta de negligencia en el desempeño de sus funciones, debido a que autorizó el 

retiro de material educativo y también, irregularidad en la asignación de puestos 

de director de los centros educativos aledaños sin concurso ni convocatoria. Sin 

embargo, se evidencia que en el caso de los libros, estos eran desfazados y, las 

plazas presuntamente mal adjudicadas, habrían sido puestas a concurso de acuerdo 

ley. Por lo que, se declara no ha lugar la sanción.  

5.1.1.7. Resolución 7 

Se trata del caso de un ex vigilante de la institución ESFAP “MUA”, quien 

denuncia al director de la institución mencionada por la presunta comisión de 

abuso de autoridad al adeudarle desde enero hasta mayo sus haberes. Además, 

cuando se apersonó a su centro de labores se dio con la sorpresa de que la chapa 

había sido cambiada, y tampoco se remitieron las copias de las asistencias del ex 

trabajador a la Dirección Regional de Educación, a pesar de haber sido solicitado 

por el ex trabajador. Por lo que, se resuelve sancionar con 15 días de suspensión 

sin goce de haber al director de la institución, y con 10 días calendario sin goce de 

remuneraciones a la jefa de la unidad de remuneraciones por negligencia en el 

desempeño de sus funciones, por no haber informado adecuadamente a la DRE 

sobre las asistencias del ex trabajador.  
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5.1.1.8. Resolución 8 

Se imputa la comisión de la falta de resistencia en el cumplimiento de su función 

como auxiliar en el Laboratorio I de ISEP “13 de julio de 1882”, debido a que la 

trabajadora se habría negado a recibir un memorándum que la encargaba de tres 

laboratorios más, aludiendo que la trabajadora encargada de los documentos no le 

habría dado la oportunidad de recibir la orden, pues ella en ese momento se 

encontraba ocupada. Sin embargo, al momento de haber ejercido su descargo, 

hace mención que se abstuvo de firmar el cargo del memorándum en mención, 

pues consideró que no era pertinente la encargatura de dos laboratorios 

adicionales sin haber culminado con el que tenía al inicio. Siendo así, luego del 

análisis de los hechos, se resolvió sancionar con amonestación escrita a la 

trabajadora en cuestión.  

5.1.1.9. Resolución 9 

En este caso se tiene que fue a causa de un hurto en el área de contabilidad del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cajamarca”, para iniciar las 

investigaciones y determinen la responsabilidad administrativa para tomar las 

respectivas medidas. Siendo así, se tiene que con fecha 13 de mayo de 2016 se 

solicita a la directora del instituto la documentación probatoria de entrega del 

dinero a la entonces encargada del área de contabilidad de dicha institución, para 

así determinar la responsabilidad administrativa. Y, con fecha 18 de mayo de 

2016, la directora eleva la información para que se inicie con las investigaciones. 

Siendo así, se tiene que, según los hechos, la encargada del área de contabilidad 

era quien custodiaba y recaudaba el dinero mensual. Por lo que, la jefa de la 
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unidad de administración de la institución educativa, incurrió en falta debido a 

que actúo con negligencia en el desempeño de sus funciones, lo cual se prescribe 

en el Reglamento Interno de la institución. Se resuelve sancionar con treinta días 

calendarios de suspensión sin goce de remuneraciones a la jefa de la Unidad 

Administrativa, por ser la responsable de la recaudación y custodia del dinero que 

ingresaba a la institución. También, extinguir el contrato por servicios personales 

de la persona que fue contratada como docente pero desempeñó labores 

administrativas y no informarlo debidamente.  

Cabe mencionar en este caso que se presentó una reconsideración por parte del 

jefe de la unidad administrativa, argumentando que ella no tuvo en ningún 

momento relación con el dinero perdido, pues fue sustraído de la misma 

institución; sin embargo, se declara infundado el recurso. Cabe mencionar que de 

forma posterior, el Tribunal del Servicio Civil hace llegar a la institución la 

resolución que declara nulo todo el procedimiento debido a la vulneración del 

procedimiento administrativo de una de las sancionadas, por lo que se emite una 

resolución de fecha 20 de diciembre de 2017, en donde se resuelve iniciar el 

procedimiento administrativo.  

5.1.1.10. Resolución 10 

La presunta falta cometida es la de negligencia en el desempeño de sus funciones, 

debido a la irregular asignación en una plaza para la enseñanza de la asignatura de 

inglés, por lo que, se denuncia a la directora de la UGEL de San Miguel. Sin 

embargo, al hacer su descargo, se evidencia que ella sustenta adecuadamente el 

deslinde de su responsabilidad, pues argumenta que ella no interfirió en la 
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decisión del director de la institución educativa de asignar al auxiliar las horas de 

la asignatura de inglés, pues no se le informó en ninguna oportunidad sobre dicha 

decisión. Debido a ella se resuelve declarar no ha lugar la imposición de sanción a 

la directora.  

5.1.1.11. Resolución 11 

Sobre la resolución materia de análisis, se tiene que se trata del caso de la presunta 

falta de Negligencia administrativa contra el Director de la Escuela Superior 

Artística “Mario Urteaga Alvarado”, por cuanto no hace efectiva una evaluación, 

a pesar de haber sido solicitada de forma reiterada, generando un daño académico. 

Siendo así, se inició el procedimiento administrativo disciplinario, por no haber 

llevado a cabo la evaluación del alumno denunciante. Al respecto el mencionado 

director aludió que el encargado de evaluaciones es el jefe de la unidad 

académica, también, se conformó una comisión evaluadora, hecho que alega fue 

informado al alumno en cuestión. Sin embargo, el alumno volvió a solicitar la 

evaluación, notificándole que no procedía, lo cual fue notificado, debiendo llevar 

un curso de subsanación. Sin embargo, la autoridad civil concluye que el servidor 

civil si ha incurrido en la falta denunciada, habiendo incumplido sus funciones al 

no haber tomado la evaluación; por lo que, se sanciona con 15 días calendario de 

suspensión sin goce de haber.  

 

5.1.1.12. Resolución 12 

Se trata de una resolución de órgano instructor, en donde se imputa dos faltas 

disciplinarias: negligencia en el desempeño de sus funciones y ausencias 

injustificadas por más de tres días, a dos personas, al encargado de control de 
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personal y una trabajadora del área de remuneraciones, respectivamente, de la 

Dirección Regional de Educación. En este caso, la secretaría técnica recomienda 

las sanciones respectivas a cada uno de los servidores, iniciando así con el 

procedimiento administrativo disciplinario. Esta resolución es de fecha 4 de abril 

de 2016, no teniendo hasta la fecha resolución final del caso.  

 5.1.1.13. Resolución 13 

Este caso se trata del inicio del procedimiento administrativo sancionador a causa 

de la inasistencia injustificada de más de tres días de un docente de la institución 

ESFAP “MUA” de Cajamarca, el cual tiene la calidad de nombrado, faltas que se 

habrían cometido durante el mes de octubre de 2015. Se recomienda una posible 

sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por treinta días; sin embargo, 

esta resolución únicamente da inicio al procedimiento, más no existe mayor 

trámite que el inicio del procedimiento.  

5.1.1.14. Resolución 14 

Se trata del caso de un trabajador del almacén de la Dirección Regional de 

Educación de Cajamarca, debido a que habría hecho un uso indebido de una 

papeleta de salida, la cual no fue usada para los fines institucionales, sino que 

durante dicha salido, el trabajador habría llevado a cabo asuntos personales, 

habiéndose informado a la oficina de remuneraciones para el descuento 

correspondiente. Siendo así, mediante la resolución materia de revisión, se inicia 

el procedimiento administrativo disciplinario, no existiendo ningún otro tipo de 

resolución posterior.  



51 
 

5.1.1.15 Resolución 15 

Mediante esta resolución la directora general del IESTP “San Ignacio”, informa 

que una trabajadora de dicha institución no asiste a laborar desde el 26 de octubre 

de 2015, sin existir de por medio ningún tipo de permiso ni licencia, habiendo 

incurrido en la falta de ausencias injustificadas por más de tres días. Siendo así, se 

resuelve iniciar con el procedimiento administrativo disciplinario y continuar con 

el mismo, sin embargo, no existen mayores actuados que a la resolución en 

mención.  

5.1.1.16 Resolución 16 

Se denuncia la falta de abuso de autoridad, presuntamente cometida por la 

directora de la UGEL San Miguel, debido a una contratación indebida de 

profesores de nivel primario para que desempeñen funciones en el nivel inicial, 

habiéndose demandado estos hechos ante el Juzgado Mixto y Unipersonal de 

dicha localidad, ello para que se haga efectiva una medida cautelar que permita 

dejar sin efecto las designaciones irregulares. Al evidenciarse estos hechos, se 

ordena iniciar con el procedimiento administrativo disciplinario contra la 

directora.   

5.1.1.17 Resolución 17 

El caso en cuestión se presume que se ha incurrido en la falta de ausencias 

injustificadas por más de tres días, cometida por el docente de la institución 

IESPP “AO” de Cajabamba. A través de esta resolución se da inicio al 

procedimiento administrativo disciplinario, sin embargo, a la fecha no existe 
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ningún tipo de resolución que dé cuenta porque no se ha continuado con este 

procedimiento.  

5.1.1.18 Resolución 18 

Se presume la comisión de la falta inasistencias injustificadas por más de tres días 

consecutivos, presuntamente cometida por un docente del IESPP “Santa Cruz”. A 

través de esta resolución se da inicio con el procedimiento administrativo 

disciplinario, contra el docente en cuestión, pero no se evidencia que hayan 

resoluciones que continúen con el procedimiento.  

5.1.1.19 Resolución 19 

El caso materia de análisis un docente nombrado de la institución ISEP “HNO. 

VEG”, quien presuntamente habría incurrido en la falta de inasistencias 

injustificadas por más de tres días, pues según el reporte de su situación se 

evidencia que desde el año 2012 se desconoce su situación laboral, así como 

tampoco existen evidencias de justificación para sus inasistencias durante el año 

2011. Basándose en estos hechos, se da inicio al procedimiento administrativo 

disciplinario, determinando como posible sanción la suspensión sin goce de 

remuneraciones por doce meses.  

5.1.1.20 Resolución 20 

Acerca de esta resolución, se presume la comisión de la falta negligencia en el 

desempeño de sus funciones, por la ex encargada de Promoción y Difusión I del 

Programa Acceso de la DRE – CAJ, por haber adulterado las declaraciones 

juradas de las devoluciones de pasajes en la rendición de cuentas del taller 

realizado en la ciudad de Chota. Se corroboró la falsificación de dichas 



53 
 

declaraciones debido al informe contable emitido por el especialista, en donde se 

hace ver dicha falencia. A través de la mencionada resolución se da inicio al 

procedimiento administrativo disciplinario.  

5.1.1.21 Resolución 21 

En este caso, se presume la comisión de abuso de autoridad por parte del jefe del 

área de producción agropecuaria del IESTP “Cajamarca”, quien se habría negado 

a firmar la papeleta de permiso de una ingeniera que sufre de tendinitis, 

enfermedad que no le permite subir gradas. A través dela mencionada resolución 

se da inicio al procedimiento administrativo disciplinario, sin que exista otra 

resolución que de cuenta de lo acontecido posteriormente.  

5.1.1.22 Resolución 22 

Se denuncia la falta de utilización o disposición de los bienes de la entidad pública 

en beneficio propio o de terceros, por parte de un ex personal de limpieza de la 

DRE CAJ; pues, en el ambiente que tenía a su cargo se encontraron diversos 

accesorios de la cocina, conjuntamente con una fuente de acero inoxidable. Siendo 

así, se da inicio al procedimiento administrativo disciplinario.  

5.1.2 Resoluciones del año 2017 

Las resoluciones encontradas del año 2017 son necesarias para el desarrollo 

adecuado de la investigación. Se ha considerado únicamente hasta este año debido 

a que las resoluciones de 2018 pueden encontrarse aún en transcurso, lo que 

dificultaría y no permitiría obtener datos concretos relevantes con la investigación 

y las preguntas formuladas en la hoja de recojo de datos. Siendo así, a 
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continuación, se resumirán los casos de las resoluciones encontradas durante 

dicho año. 

5.1.2.1 Resolución 1 

En esta resolución se tiene que es el caso en donde una servidora civil que 

cumplía con el cargo de Directora General de una institución educativa de 

Cajamarca, incumplió con la Resolución Directoral Regional N° 3959-2016/ED-

CAJ, de fecha 15 de setiembre de 2016. Los hechos ocurren cuando un Ingeniero 

Agroindustrial es separado de un concurso a causa de no tener el título de 

Ingeniero de Industrias Alimentarios, pues según la servidora pública, no cumplía 

con los requisitos. Por lo que, ante dicho acto, el ingeniero presentó los reclamos 

respectivos. Sin embargo, la servidora civil en reiteradas resoluciones confirma 

que dicho ingeniero no cumple con los requisitos que se exigen en la 

convocatoria, a pesar de haber sido docente contratado en la institución. Pero, a 

través de la Resolución Directoral Regional N° 3959-2016/ED-CAJ, se declaró 

fundado el recurso de apelación interpuesto por el administrado, declarándose 

nulos todos los actos en donde se le declaraba no apto para la convocatoria, 

disponiendo que la directora modifique los requisitos para contratar el personal 

docente, permitiéndose que el recurrente tenga la calidad de postulante. Dicho 

mandato de la autoridad, no fue cumplido por la directora, quien no llamó a nueva 

convocatoria, habiendo incurrido en la falta de “Resistencia al cumplimiento de 

las órdenes de sus superiores relacionados con sus deberes”, por lo tanto, se 

recomienda sancionar con amonestación escrita. Esta resolución data del 10 de 

febrero de 2017. 
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5.1.2.2 Resolución 2 

Se trata del caso del ex director de la UGEL Celendín, a quien se le imputa la falta 

de negligencia en el desempeño de sus funciones, debido a denuncias puestas 

durante el año 2016, a causa de que la profesora que interpone las denuncias 

solicita que se le notifique con el acto administrativo que dispone su contrato en el 

año 2016, sin embargo, su solicitud no fue atendida. Ahora bien, la denunciante 

interpuso una queja a raíz de que existía de por medio silencio negativo. Esta 

queja fue declarada fundada, y por lo tanto, el entonces director se manifieste, 

pero, al igual que la primera vez, este no cumple con lo ordenado. Siendo así, la 

sanción recomendada es la amonestación escrita, existiendo únicamente la 

resolución que da inicio al procedimiento administrativo disciplinario. 

5.1.2.3 Resolución 3 

Esta resolución es de fecha 27 de setiembre de 2017 y dispone el deslinde de la 

Responsabilidad Administrativa Funcional de tres servidores, esto debido a que ha 

transcurrido el plazo indicado para la prescripción de la acción administrativa. 

Esto se ocasiona porque los hecho materia de investigación datan de fecha 

anterior al 31 de diciembre de 2011, por lo que habían transcurridos los 3 años 

calendarios de la falta, siendo declarada de oficio la prescripción. Cabe mencionar 

que este caso se encuentra bajo la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Finalmente, se dispone, además de la prescripción, que la Secretaría Técnica 

averigüe las causas por las que no se continuó con el proceso, no obrando en el 

expediente ninguna otra resolución que dé cuenta de dichas causas. 
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5.1.2.4 Resolución 4 

Se presume la comisión de la falta reiterada resistencia al cumplimiento de las 

órdenes de sus superiores relacionados con sus labores, por parte del personal 

administrativo, específicamente una servidora de la institución “HNO. VEG” 

Cajamarca, quien a pesar de conocer su reubicación por rotación para realizar 

funciones de bibliotecaria, no la cumplió, además solicitó se deje sin efecto. A 

través de esta resolución se da inicio al proceso administrativo disciplinario contra 

la administrada, pero no existen mayores actuados hasta la fecha.  

5.2 Análisis 

Siendo así, una vez se ha detallado las circunstancias de cada uno de los casos, es 

necesario precisar los resultados obtenidos, según los ítems considerados en la 

hoja de recojo de datos. Por lo que, se detallarán los cuadros de Excel para cada 

una de las preguntas formuladas.  

Figura 1: Resultados a la pregunta ¿qué tipo de falta se ha cometido?  

 

Nota: En el caso del itém “ninguna”, se hace alusión a aquellas resoluciones en donde se 

ha declarado no ha lugar, pues a pesar de existir una denuncia se ha evidenciado que no 

existe sustento suficiente para continuar con el proceso. Respecto a los demás datos se ha 

obtenido que en 2 casos se cometieron faltas muy graves, 11 son graves y 8 leves. 
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Para obtener este gráfico se debió considerar 4 items a analizar en las resoluciones 

y expedientes conseguidos del procedimiento administrativo disciplinario en la 

Dirección Regional de Educación. Se consideró si la falta presuntamente cometida 

fue leve, grave, muy grave o ninguna. Luego de revisar y analizar las resoluciones 

recopiladas se obtuvo 8 casos en los cuales, los servidores habían incurrido en 

falta leve, en las cuales se sanciona o recomienda sancionar con amonestación 

escrita; así mismo en 11 casos las faltas son consideradas como graves; en 2 casos 

son muy graves debido a que se recomienda sancionar con el despido, siendo que 

en uno de los casos si se hizo efectiva la sanción, pero se volvió a iniciar el 

proceso debido a una resolución del Tribunal del Servicio Civil. Por tanto, este 

ítem demuestra que las faltas que se cometen de forma reiterada son de carácter 

grave y en algunos casos muy grave. Por lo general, según se ha visto en las 

resoluciones, las faltas cometidas son de abuso de autoridad, incumplimiento de 

funciones o ausencias injustificadas las cuales implican una grave afectación al 

desarrollo de la administración pública.  

Cabe precisar que existen faltas consideradas como graves pero que no han sido 

resueltas debidamente, quedando únicamente en el inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario, esto conlleva a evidenciar graves falencias en la 

Dirección Regional de Educación, al no haber sancionado adecuadamente a los 

trabajadores, a pesar de haberse recomendado como sanción la suspensión sin 

goce de haber por un determinado lapso.   

En cuanto a la segunda interrogante planteada, se tienen los siguientes resultados: 
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Figura 2: Resultados a la pregunta ¿Se han respetado los plazos del procedimiento 

administrativo disciplinario? 

 

Nota: En el gráfico existen 15 casos en donde no han respetado los plazos del 

procedimiento administrativo disciplinario, mientras que en 11 casos si se respetó. 

 

Para obtener los resultados a esta interrogante se revisó en primer lugar la fecha 

en que se inició el procedimiento y si existieron otros actos administrativos 

destinados para concluir adecuadamente con el procedimiento administrativo 

disciplinario. Siendo así, en 11 de las resoluciones analizadas, se evidenció que 

existió respeto por los plazos, por cuanto se llegó a culminar con el procedimiento 

de forma adecuada; sin embargo, en 15 de las resoluciones analizadas, no se han 

respetado los plazos del procedimiento establecidos en la Ley Servir, en su 

artículo 93 y 94 sobre la prescripción. Según lo establecido en la ley, el 

procedimiento debería culminar en un (1) desde que toma conocimiento la oficina 

de recursos humanos, siendo que algunos de ellos han superado este plazo, por lo 
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que, a pesar de que se ha llegado a sancionar al servidor civil, la resolución no se 

ha emitido dentro de lo que estipula la ley.  

Sobre la importancia del cumplimiento de plazos, se ha indicado en la doctrina lo 

siguiente:  

Cobra singular importancia dentro del procedimiento administrativo el 

factor tiempo, por cuanto en esa dinámica dimensión todas las sucesivas 

actuaciones de interesados y agentes públicos son realizadas, dirigidas a la 

obtención de la decisión administrativa, dentro del marco señalado por los 

principios de celeridad y eficacia. (Seguridad Jurídica, 2009, párr. 3) 

Según lo acotado, no debe omitirse la importancia del cumplimiento del plazo en 

el ámbito administrativo, pues este contribuye a determinar si existe o no eficacia 

de una norma establecida, evidenciándose que si este no se cumple a cabalidad, 

podrían generarse falencias en la aplicación de dicha norma y por ende, en su 

cumplimiento. Pues si bien, los casos fueron resueltos, esto no se dio dentro de lo 

establecido en la Ley Servir, por lo que sería necesario establecer los suficientes 

mecanismos administrativos para que se logre con el objetivo de cumplir con los 

plazos que prescribe la ley. Dichos mecanismos deberían ser implementados tanto 

a nivel de personal, como de reforma de la misma ley, en el aspecto de personal, 

si bien existe una secretaria técnica en la Dirección Regional de Educación, no 

existe el seguimiento respectivo de los casos, por lo que son abandonados y no se 

llegan a culminar; sobre la reforma de la Ley Servir, cabe mencionar que debería 

existir un organismo de control en la institución, que no sólo se encargue de 

averiguar y recabar las pruebas de la presunta falta, sino que vigile el 
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cumplimiento cabal de plazos, y lleve a cabo una constante revisión de las 

resoluciones, para que no exista abandono de las denuncias. Si bien en teoría, 

debería ser la misma Dirección Regional de Educación la que lleve a cabo este 

seguimiento, a través de sus oficinas de recursos humanos o en su defecto el 

jerárquico inmediato, la propuesta de la investigación ante estas falencias, es que 

debe ser la misma Ley Servir la que regule de forma adecuada un organismo 

autónomo que verifique el cumplimiento de plazos y las normas de esta ley 

relativamente nueva, para que así se verifique si esta es eficaz y se logra el 

objetivo de la misma. Pues, el incumpliento de los plazos, resulta ser un indicador 

de las falencias de la Ley Servir, debiendo considerarse alternativas de solución 

inmediata.  

Sobre la tercera pregunta de la hoja de recojo de datos, se tienen los siguientes 

resultados: 

Figura 3: Resultados a la pregunta ¿Se ha culminado con el procedimiento disciplinario? 

 

Nota: De la totalidad de resoluciones analizadas, en 15 casos no se ha culminado con el 

proceso, mientras que en 11 si se ha emitido una resolución de conclusión. 
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Acerca de este itém, el procedimiento administrativo disciplinario fue efectivo en 

11 de los casos, mientras que en los otros 15 no se logró culminar con una sanción 

o declaración de no ha lugar de la denuncia, esto evidencia que si bien existen 

falencias en la aplicación del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley 

Servir, la mitad de los casos presentados entre el 2016 y el 2017, han sido 

resueltos, pero no se llevaron a cabo dentro del plazo prescrito. Ahora bien, el 

dato de que se hayan resuelto la mitad de los casos presentados en el lapso, resulta 

ser importante para la investigación, pues demuestra que la Ley Servir es efectiva 

en casi la mitad de las denuncias presentadas, pero a pesar de ello, se debe tener 

en consideración la relevancia de las falencias que aún se deben solucionar para 

una adecuada aplicación del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley 

Servir. 

La solución pronta y eficaz de las denuncias interpuestas por un trabajador ante la 

Secretaría Técnica de una institución, resulta ser parte de la finalidad prescrita en 

el artículo II del Título Preliminar de la Ley Servir, en donde prescribe que se 

busca a través de esta ley la eficacia y eficiencia de los servidores civiles de una 

entidad pública, quienes deben brindar servicios de calidad; sin embargo, si estos 

incurren en faltas, aunque sean de carácter moderado, se merma indirectamente 

las funciones de la administración pública.  

Además, si se busca que los servidores civiles se encuentren capacitados 

continuamente y que su ascenso sea través del mérito, es necesario que aquellos 

que incurran en faltas, sean correctamente sancionados, conforme a la gravedad de 

la falta cometida. Sin embargo, al ser la mitad de casos resueltos, se evidencia que 

existe un cumplimiento y eficacia parcial de la Ley Servir.  
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Sobre la pregunta 4, se tiene lo siguiente: 

Figura 4: Resultados a la pregunta ¿qué tipo de sanción se impuso? 

 

Nota: En estos datos cabe mencionar que 2 son amonestaciones, 2 suspensiones, ningún 

despido, pues en el caso en el que se aplicó esta sanción se declaró nulo todo el 

procedimiento administrativo disciplinario. En el caso del ítem de “ninguna” de las 22 

resoluciones, 15 de ellas son las que no han sido resueltas hasta la fecha, mientras que en 

7 no existe sanción porque se declaró no ha lugar.  

 

Según se evidencia en el gráfico, existen dos tipos de faltas que han sido 

aplicadas, la amonestación escrita y la suspensión sin goce de haber, habiéndose 

suspendido al trabajador durante el lapso de 15 días, esto debido a que incurrió en 

una falta de carácter leve según la Ley Servir y grave según el Reglamento 

Institucional de la Escuela Superior de Formación Artística “Mario Urteaga 

Alvarado”, a causa de no haber hecho efectiva una evaluación a un alumno de 

dicha institución. Sin embargo, existe 22 casos en donde no se ha aplicado ningún 

tipo de falta, de los cuales 7 es a causa de que a pesar de que el procedimiento ha 

sido resuelto, no se ha logrado demostrar la responsabilidad del servidor, por lo 

que, se ha declarado no ha lugar la denuncia por la presunta falta cometida.  
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Revela que, en su mayoría, los casos han quedado sin resolver, existiendo solo 

siete en donde no se aplica una sanción pero si está resuelto el caso, pero los 

demás han quedado en la etapa de trámite, a pesar de haberse iniciado 

adecuadamente el procedimiento. Tampoco se ha emitido una resolución de 

prescripción que evidencia que la autoridad administrativa al menos ha tomado 

conocimiento del vencimiento del plazo, sino que se encuentran sin resolver. 

Evidentemente, esto conlleva a evidenciar falencias en la administración pública, 

pues no sólo no se cumple con los plazos, sino que, no se toma el suficiente 

interés o conocimiento de los procedimientos pendientes, por lo que caen en 

abandono y tampoco se supervisa que culminen en una resolución de prescripción.  

Acerca de la pregunta 5, se tiene lo siguiente: 

Figura 5: Resultados a la pregunta ¿El caso culminó con una resolución de prescripción? 

 

Nota: únicamente se han considerado las 15 resoluciones no resueltas para evaluar si 

existe o no una resolución de prescripción, evidenciándose que no existe ninguna en estos 

casos. La resolución de prescripción se encuentra considerada dentro de los procesos 

culminados adecuadamente. 
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Sobre los resultados obtenidos, se tiene que únicamente 1 caso tiene una 

resolución adecuada de prescripción de la acción administrativa, mientras que los 

15 restantes a pesar de no haber sido culminados adecuadamente, no se ha 

elaborado una resolución de prescripción, sino que únicamente no tienen trámites 

posteriores al inicio del procedimiento.  

A pesar que en los casos no resueltos se ha sobrepasado el plazo, a la fecha no 

existe resolución alguna que dicte la prescripción de estos casos, incluso en uno 

de ellos se ha hecho llegar los memorándums y demás documentos que en su 

momento fueron solicitados para el inicio del procedimiento, pero no se volvió a 

darle trámite, lo que indica abandono por parte del personal. Esta situación genera 

que no haya un adecuado seguimiento de los casos de presuntas faltas 

administrativas, lo que dejaría sin sanción a los servidores civiles, generando de 

alguna manera impunidad a nivel administrativo.  

Cabe mencionar que resulta de vital importancia que cada falta administrativa 

cometida dentro de una institución pública, debe ser investigada de forma idónea, 

pues se ha evidenciado que los casos no resueltos, ni si quiera han culminado con 

una resolución de prescripción, sino que únicamente han sido abandonados.  

Respecto a la importancia de sancionar una falta administrativa, en la doctrina se 

afirma lo siguiente: 

Su importancia recae en que la sanción busca reparar principalmente el daño 

a la naturaleza de la relación entre el Estado, el servidor público y la 

sociedad, es decir, va más allá de una pena privativa de la libertad o una 

simple destitución. Desea restaurar la confianza que la sociedad le confiere 
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al servidor público, como miembro de la administración pública del Estado, 

de tener una vocación absoluta de servicio a la sociedad y preservar el 

interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 

particulares, personales o ajenos al interés general, de lo contrario deberá 

dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño 

responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones. (Santiago 

Maravilla, 2017, párr. 13)  

Siendo así, al buscar que haya un determinado equilibrio entre el Estado, el 

servidor público y el administrado, se debe considerar la necesidad de culminar 

adecuadamente cada uno de los casos que han quedado sin resolver, debido a que 

debe existir vocación de servicio por parte de los trabajadores de las instituciones 

públicas, no debiendo existir interferencias de intereses personales que 

perjudiquen la adecuada función de la administración pública.  

Al tenerse una resolución de prescripción del plazo, esta debe evidenciar la razón 

por la que hubo inacción por parte de la autoridad administrativa, teniendo que al 

analizar la resolución en cuestión no se evidencia argumento idóneo que justifique 

la inacción de la autoridad administrativa, por lo que, no se fundamenta 

adecuadamente el porqué se dejó prescribir, mencionándose sólo que se han 

vencido los plazos establecidos en la Ley Servir, por lo que, es potestad de la 

administración el declarar la precripción de oficio. 

Lo recopilado en cada uno de los casos, evidencia que no existe suficiente 

seguimiento de los casos de faltas administrativas de los servidores civiles, por lo 

que, existen expedientes en donde existe una resolución que da inicio al 
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procedimiento, pero no obra una en donde se ponga fin; esto conlleva a evidenciar 

que el nivel de cumplimiento del procedimiento administrativo disciplinario de la 

Ley Servir en la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, durante los años 

2016-2017, es mínimo, existiendo falencias en su aplicación al haber dejado que 

los casos prescriban y otros tanto, sin ningún acto administrativo que demuestre 

su resolución final, además, no se respetan los plazos que prescribe la ley, y en el 

caso que se declaró la prescripción no existe fundamento suficiente que haga ver 

una falencias externa que justifique el haber dejado que el caso prescriba. 

Finalmente, cabe precisar que las sanciones a nivel administrativo no sólo son 

evidencia de la potestad sancionadora del Estado, sino que además son necesarias 

para el adecuado cumplimiento de las leyes, especialmente de la Ley Servir, la 

cual busca que los servidores ganen su ascenso en la carrera pública, a través de la 

capacitación y mérito, por lo que resulta necesario esclarecer si un trabajador es o 

no responsable de dicha falta, para que así se cumpla con la finalidad del 

legislador al momento de implementar la Ley Servir. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. El nivel de cumplimiento del procedimiento administrativo disciplinario 

de la Ley Servir en la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, 

durante los años 2016-2017, es mínimo; esto debido a que se evidencia 

que del 100% de los casos, el 60% (15 casos) han quedado únicamente en 

el inicio del procedimiento administrativo. 

2. Al haber analizado la ley Servir, se evidencia que ésta regula de forma 

amplia los plazos, las faltas y sanciones del procedimiento administrativo 

disciplinario. Sin embargo, en la Dirección Regional de Educación de 

Cajamarca, no se viene aplicando de forma correcta ésta ley, habiéndose 

demostrado luego de haber analizado cada una de las resoluciones. 

3. De los casos del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley 

Servir durante los años 2016-2017 en la Dirección Regional de Educación 

de Cajamarca, pocos han sido resueltos, específicamente se tiene que de 

los 26, 11 han sido resueltos (1 prescribió) y 15 se encuentran sin culminar 

y sin ninguna resolución de prescripción o sanción. 

4. Del análisis de las resoluciones se advierte que la ley no ha contemplado 

un órgano supervisor del cumplimiento de los plazos en el PAD, ello fuera 

de la Secretaría Técnica, pues de las resoluciones se evidencia que éste 

órgano no hace un seguimiento adecuado de los casos.  

5. Las falencias en la aplicación de la Ley Servir en la Dirección Regional de 

Educación de Cajamarca, residen en la ausencia de trámite de las 



68 
 

denuncias por faltas administrativas, esto debido a la inacción de las 

autoridades competentes en dicha entidad para solucionar las denuncias. 
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RECOMENDACIONES  

1. Es necesario que, a nivel doctrinario, existan estudios sobre el cumplimiento 

de la Ley Servir dentro de las instituciones públicas, para evidenciar si 

realmente se plasma en los casos lo descrito por la mencionada ley.  

2. Se debe impulsar investigaciones acerca de la importancia del plazo en el 

ámbito administrativo y si su incumplimiento repercute de forma negativa en 

la adecuada función pública y en la economía del Estado. 

3. Es necesario que se realice mas estudios, respecto a como prevenir que el 

procedimiento adminsitartivo disciplinario quede sin tramite alguno, por  falta 

de impulso de oficio de las autoridades competentes de las entidades pùblicas,   

por lo que debe ser necesario la creación de un organismo que no sólo se 

encargue de averiguar y recabar las pruebas de la presunta falta, sino que 

vigile el cumplimiento cabal del procedimiento, y lleve a cabo una constante 

revisión de las resoluciones, para que no exista abandono en el 

procedimiento.  
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HOJA DE RECOJO DE DATOS 

Resolución N°………….. 

Fecha de inicio: ……………………………………. 

Fecha de conclusión: ………………………………. 

1. ¿Qué tipo de falta se ha cometido? 

Leve (   )  Moderada (   )  Grave (   ) Muy grave (   ) 

2. ¿Se han respetado los plazos del procedimiento administrativo 

disciplinario? 

Si (   )  No (   ) 

3. ¿El caso culminó con una resolución de prescripción? 

Si (   )  No (   ) 

4. De ser no la respuesta anterior ¿Se sancionó al trabajador? 

Si (    )  No (   )  

5. ¿Qué tipo de sanción se impuso? 

Amonestación verbal o escrita (   )  Suspensión (   ) Despido 

(   ) 
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