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de fecho76.05.2019 (Exp. N"
j4772), OFtCtO N" 7956-2079-GOB.REG-DREP-UGEL.P.P-RR.HH.D, de fecho 76.05.2019 (Exp. N"
j4170), OFtCtO N" 472-2079-GOB.REG.DREP.I.E.JB.D, de fecha 06.72.2079 (Exp. N" 601L7),
OFtCtO N" 4^O-2019-GOB.REG.DREP.IE.JB.D, de fecha 77.70.20279 (Exp. N" 68353), OFICIO N"
426j-207+-GOB-REG-\\URA-DREP-UGEL-P-CPPADD, de fecho 16.70.2079 (Exp. N" 70082),
OFtCtO N" 518-2017-GOB.REG.DREP.t.E.JB.SDFG, de fecha 24.10.2019 (Exp. N" 77476), OFICIO
N" 285-2020/HA1CSRP tt-2-430020177, de fecho 30.07.2020 (Exp. N" 7562), INFORME DE
pntctuncaaóy N"06 -2020/GoB.REG.PnJRA-DREP-ST, de fecho 78.02.2020, INF)RME N"
1015-2021/GOB.RE.ptURA-DREp-OS-DADM-ADM-RR.HH, de fecho 28.72.2027, y demás
documentos que se odiuntan en un total de (z11)folios útiles'

Visto, oFtcto N"

1.946-2019-GoB.REG.:JGEL-P-1PPAD-ST,

CONSIDERANDO:
(Exp. N" 34772), de
Que mediante, Oficio N" 1946-2019-GOB-REGDREP-UGEL-P-CPPAD-ST,

tJgel- Piuro, derivo por
fecho 76.05.2079, lo Mg. Carmen Sdnchez Teiodo-Ex. Directoro de
corresponder un documento emitido por lo Directoro de lo l.E Jorge Bosadre -Piuro, comunico
un presunto maltroto psicológico en ogrovio de uno olumno, por porte de lo Sro. Teodoro
lponoqué Chiroque-Auxilior de Educoción.

Que, o trovés de Oficio N" 7956-2019-GOB.REG-DREP-UGEL.P-RR.HH-D, (Exp. N" 34170), de
fecha 76.05.2079, to Mg. Cormen Roso Sónchez Teiodo-Ex Directoro de Ugel-Piuro, remite el
expediente presentodo por la Directoro de to l.E lorge Bosodre, poniendo a disposición de UGEL

o lo Sro. Teodora tpanoqué Chiroque por presunto moltroto psicológico o uno olumna
del 5" grodo de nivel secundorio.
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través de oficio N" 472-207v-GvB-REG.DREP.I.E.J.B.D, (Exp. N" 60777), de fecho
eue,
OO.OS.zO19, Morío Ctoudino Sondoval de Vegos-Directora de lo l.E lorge Bosodre-Veintiséis de

o

Octubre-Piuro remite informoción sobre el caso de la investigodo lo Sro. Teodoro lponoqué
Chiroque, sobre presuntos moltrotos Psicológicos, hocio uno menor del 5" grado del nivel
secundorio.

.

N" 68353) de fecho 77.70.2079, el
": iñi,j ",'§ub- Director Romiro Potiño Ramírez de ta l.E Jorge Bosodre, solicito reprogramoción de cita
,,#'\:' ...,',de Proceso Administrotivo, poro su decloroción en su condición de Sub- Director de Formoción
"'oH',.t'.
benerol del nivet Secundoria, seguido en contro de la Auxitiar de Educoción Teodora tponoqué
,:..;,!_:{,

'!:y-:i'¡

Que, con Oficio N" 4\O-2079-GOB.REG.DREP.|E.JB.D, (Exp.

Chiroque.
Que, con Oficio N" 426j-2079-GOB-REG-PIURA-DREP-UGEL-P-CPPADD, (Exp. N" 70082), de
fecho 16.702.2079, to Mg. Cormen Roso Sdnchez Tejodo, derivo por corresponder el Expediente
N" 22029 de fecha 30.09.20L9 de @5) folios útiles, denuncia contrq lo ouxilior de educoción del
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nivel secundorio, lo señoro Teodora lponoqué Chiroque, de lo lE. "Jorge Bosodre"-piuro, por
presuntos moltroto psicológico contro uno menor de inicioles J.J.R.A.

Que medionte, Oficio 518-2019-GOB.REG.DREP.I.E.JB.SDFG, (Exp. N" 71476) de fecho
24.702.2079, el Mg. Romiro Potiño Romírez-Sub-Director Formoción Generol l.E Jorge Basodre,
alconzo documentos de lo octuado sobre coso que se le sigue o la Auxilior de Educación Teodoro
lponoqué Chiroque. lnformación olconzado ol Mg. Dionisio Pintado Sondovol-Ex Director
Regionol de Educoción de Piuro, en atención o ATT.OF. Secretoria Técnico-SERVtR.
Que, con Oficio N" 285-2020/HAPCSRP ll-2-40020777 (Exp. N" 07562), de fecho 30.07.2020,
MD. EDWIN VALDEMAR CHINGUEL PASACHE-DIRECTOR EJECUTIVO (Hospitol de lo Amistod
Perú Coreo Santo Roso ll-2 Piuro), remite el informe Psicológico del pociente Rosos Alvorodo
Jossely Jodely.

Que, con lnforme de Precolificoción N" 06-2020/GOB.REG.PtURA-DREP-ST, de fecho
78.02.2020, lo Abg. Saro Rofoelo Gutiérrez Costro-Secretoria Técnico de los Autoridodes del
Proceso Administrativo Disciplinorio de lo Ley del Servicio Civil, remite el informe de

precolificoción de lo investigodo Teodoro lponoqué Chiroque, sobre presunto moltroto
Psicológico en ogrovio o uno menor de edad.
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eue medionte, tnforme N" 1075-2021/GuB.REG.r:uRA-DRE;-»;-DADM-ADM-RR.HH, de
frrno 28.72.2027, RE11MIENDA decloror de oficio, lo prescripción de lo occión del proceso
odministrotivo disciplinorio y/o operturo de proceso odministrativo disciplinario en contra de lo
señoro TEODORA IPANAQUE CHIROQUE-Auxilior de Educación de lo t.E "Jorge Bosodre"-piuro.
Respecto o los plazos de prescripción pord el inicio del procedimiento odministrativo
disciplinorio previstos en la Ley Ne 30057, Ley del Seruicio Civil
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N" 30057, Ley del Servicio Civit (LSC en odelonte, LSC) estoblece los
prescripción
pora
de
el inicio del procedimiento disciplinorio odministrotivo disciplinorio
;'i,r, _gn: P/ozos
',i';,:
(en odelante, PAD) a los servidores civiles y ex servidores. En el coso de los servidores, el plazo
.:"";-/
'*'''r'- de prescripción es de tres (3) oños contodos o portir de lo comisión de lofalto y uno (1.)o portir
que lo Oficino de Recursos Humonos de lo entidod o lo que hogo sus veces, hoya tomodo
conocimie nto del hecho.
".; ,1

El ortículo 94" de to Ley

Asimismo, señqlo que entre el inicio del procedimiento administrotivo disciplinorio y lo
emisión de lo resolución no puede tronscurrir un plozo moyor o un (7) oño7. 2.6. Por su porte, el
Reglomento General de lo Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, oprobado por Decreto Supremo
Ne 040-2074- PCM (en odelonte, Reglomento de lo LSC), preciso en su ortículo 97s que el plozo
de prescripción es de tres (3) oños colendorios de cometida lo folto, solvo que, durante ese
periodo, lo oficino de recursos humonos de lo entidod, o lo que hoga sus veces, hubiero tomado
conocimiento de lo mismo, en cuyo coso, el plozo de un (L) oño o que hoce referencio lo LSC y su
Reglomento General.
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provienen de uno outoridad de control, el segundo
Ne
O2-2075-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinorio y
párrofo del numeral 70.7 de lo Directivo
procedimiento Soncionador de la Ley Ne 30057, Ley del Servicio Civil" (en adelante, la Directivo)
estoblece que, o diferencio de los demós denuncios, en los que se entiende que lo entidad
conoció de ta folto cuondo esto llegó o lo Oficino de Recursos Humonos, teniendo en cuento que
los informes de control son dirigidos olfuncionario que conduce lo entidod y no o lo Oficina de
Ahoro bien, respecto de

los denuncios que

Recursos Humonos, en dichos casos lo tomo de conocimiento por parte de la entidad se
considero desde el momento en que el titulor recibe del informe de control y no desde que este
llego o lo Oficino de Recursos Humonos.

ol pronunciom¡ento de la Salo Pleno en reloción a la
SERVTR en su numerol3T, donde literalmente expresa lo siguiente:
Respecto

Resolución 007-2076-

Ante ello, este Tribunol considero necesorio recordar que, como ofirmo el Tribunal
Constitucionol, lo prescripción "(...) no solo tiene la función de proteger ol odministrodo frente a
la actuación soncionodoro de la Administroción, sino tombién, la de preservor que, dentro de un
plozo razonable, los funcionorios competentes cumplan, bojo responsabilidad, con eiercer el
poder de sonción de lo administración contro quienes pueden ser pasibles de un procedimiento
administrotivo disciptinorio. Por lo que, como es lógico, el plozo de prescripción sólo debe
computorse desde el momento en que uno outoridad competente y no cualquier servidor hoya
tomodo conocimiento de uno folto; y únicamente es competente quien por ley ostente lo
potestod paro soncionor uno folto o, cuando menos, poro inicior el procedimiento
od m i n i strotiv o d i sci p I i n o ri o re s pectiv o".

En conclusión se infiere que, el plozo prescriptorio no solomente puede configurarse a
pdrtir de lo toma de conocimiento de los sucesos fácticos (infrocción odministrativo) por parte
de la oficina de recursos humonos o lo que hdgos sus veces, sino tombién, puede computarse
desde el momento en que el órgono instructor (jefe inmedioto), el titular de la entidod y el
tribunol del Seruicio Civil, quienes cuenton con potestad para iniciar un PAD, tomen
conoci miento de lo folto administrotiva; sin deiar de mencionor que no se cuento como
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competente o lo secretarío técnico'

El Pleno del Tribunol det Servicio Civil, considero que lo suspensión det cómputo de plozos
dispuesto medionte el Decreto de Urgencio Ne 029-2020 y prorrogodo medionte el Decreto de
Urgencia Ne 053-2020 y el Decreto Supremo Ne 087-2020-PCM, resulto de oplicación o los
plozos de prescripción previstos en el ortículo 94e de lo Ley Np j0057; por tanto, desde el 2j de
morzo of 10 de junio del 2020 el computo de los plozos de prescripción se encuentro suspendido.
(...). Atendiendo o toles considerociones, en estricto respeto, observoncia y respoldo o los
medidos adoptodos con el único fin de preservor lo vida de lo Nación, el pleno del Tribunol
considero que corresponde lo suspensión del cómputo de los plozos de prescripción desde el 16
de morzo hosto el 30 de iunio de 2020. onte lo imposibilidod de los entidades de dor inicio o los
procedimientos odministrotivos disciplinorios e impulsor los yo iniciodos.
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En el presente coso tenemos, que lo Mg. Cormen Roso Sánchez Tejodo-Ex Directoro de lJgel

Piuro, deriva por corresponder el Expediente N"12262, donde lo directoro de lo tE. Jorge
Bosodre comunico un presunto moltroto psicológico en agravio de uno menor de inicioles
J.J.R.A, por porte de lo servidora Teodoro lponoqué Chiroque, Auxilior de Educoción. Asimismo,
lo directoro de Ugel-Piuro, hoce llegar por porte de lo directoro del l.E Jorge Bosodre, poniendo
o disposición de lo UGEL-PIURA o lo señoro Teodoro lponoqué Chiroque por supuesto moltroto

psicológico o

lo

olumno del 5

"

qrodo del nivel

secundorio.

En ese sentido, se puede oprecior que medionte lo referencio h), se oprecio que lo ORH
tomo de conocimiento de los presuntos hechos moteria de investigoción el día 18.02.2020
medionte informe de precolificoción emitido por secretorio técnico. Por ende lo Administroción
de Recursos Humanos tomo de conocimiento de los presuntos hechos moterio de investigoción

del lnforme de Precolificoción N" 06-2020/GOB.REG.PIURA-DREPAsimismo, en estricto oplicoción del Acuerdo Plenorio, establece precedente
administrativo sobre la suspensión del cómputo de los plozos de prescripción del régimen
disciplinario previsto en la Ley N" 30057 - Ley del Seruicio Civil duronte el Estodo de
Emergencia Nocional, aprobodo con RESOLUCION DE SA/,r'. PLENA N" 007-2020-SERVIR/TSC,
el dío 18.02.2020, o trovés

SL

de

fecho 22 de moyo del 2020.

Que, tol como lo hemos evidenciado en el párrafo precedente y teniendo en cuento que
uno de las Autoridades del PAD (es el encargado de la Administroción de Recursos Humono,
ha tomodo conocimiento de los hechos el dío 78.02.2020, en estricta obseruoncio de la
Resolución 007-2076-SERVIR/TSC. Y en consideración o lo ontes señolado YA OPERO A
PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA DE A ENTIDAD. HObiCNdO tCNidO COMO
plazo máximo el día 78.06.2027.

Que, cobe resoltor que

lo

acción Soncionadoro de

lo

odministroción HA

PRESCRITO,

coreciendo de objeto emitir pronunciomiento respecto o los presuntos foltos cometidas, por lo
que esto Oficina de Recurso Humonoq concluye se declore lo PRESCRTPCTÓN DE LA ACC\ÓN DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO disponiendo se emito lo resolución respectivo de ocuerdo ol Art.
706 del Reglamento Generol de lo Ley N"j0057- Ley del Servicio Civil (Decreto Supremo N"040202l-PCM).
Que, el ortículo lV- Principios del procedimiento administrotivo del TUO de la Ley N" 27444,
aprobddo por D.S. N" 004-2O79IUS, señolo: El procedimiento odministrativo se sustento
fundomentolmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencio de otros principios
generales del De recho Administrotivo:

respeto a lo Constitución, la ley y ol derecho, dentro de los focultodes que le estén
otribuidos y de ocuerdo con los fines paro los que les fueron conferidos
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gorontías implícitos of debido procedimiento administrotivo. Toles derechos y
gorontías comprenden, de modo enunciotivo mos no limitativo, los derechos o ser
notificados; a occeder al expediente; a refutor los corgos imputados; o exponer
orgumentos y o presentor olegotos complementorios; o ofrecer y o producir
pruebos; o solicitor el uso de lo palobro, cuondo correspondo; o obtener una
decisión motivodo, fundodo en derecho, emitido por outoridod competente, y en
un plozo rozonable; y, o impugnar los decisiones que los ofecten. Lo institución
det debido procedimiento odministrotivo se rige por los principios del Derecho
Administrotivo. Lo reguloción propio del Derecho Procesol es oplicoble solo en
cuonto seo compotible con el régimen odministrotivo'
por otro lodo podemos encontror definiciones de distintos juristos que le otorgon o lo figuro
de la prescripción, osí tenemos ol juristo DTEGO ZEGARRA VALDIVIA, quien conceptúo o lo
prescripción en el ámbito odministrativo soncionodor, señolondo que esto es uno limitación ol
ejercicio tardío del derecho en beneficio de lo seguridod; por ello, se ocoge en oquellos
supuestos en los que lo odministroción, por inoctividod deio tronscurrir el plozo móximo legol
poro ejercitar su derecho o exigir o corregir los conductos ilícitos odministrotivos o interrumpe
el procedimiento de persecución de lo falto duronte un lopso de tiempo.
Asimismo MORÓN URBTNA señola que, los motivos lógicos que sirven de fundamento al
instituto de lo prescripción odministrotivo no son diversos de lo prescripción en generol,
señolondo que: "cuondo poso lorgo tiempo sin que se hoyo soncionodo uno infrocción el tiempo
modifico las circunstoncios concurrentes y desoporece lo odecuoción entre el hecho y lo sonción

principal."
respecto el mencionado outor MORÓN URBTNA señola que "Lo consecuencio de lo
prescripc¡ón es tornor incompetente en razón del tiempo ol óroono soncionodor poro obrir o
prosequir con el procedimiento soncionodor". por lo que sitronscurre más de un (01) oño desde
que la outoridod competente tomo conocimiento de lo folta disciplinorio y de lo identidod del
presunto responsoble de lo misma, lo entidad coreceró de legitimidad poro instouror el proceso
odministrativo disciptinorio. Si bien los normos que regulon el régimen de lo correra
odministrativo en olgunos cosos no estoblecen cuol es la autoridod competente a lo que debe
comunicarse lo comisión de lo folto disciplinoria, en bose o lo iurisprudencio del Tribunol
Constitucionol se puede concluir que puede conocer dichos foltos el titulor de lo entidod, la
oficino generol de administroción o lo que hogo sus veces u otro órgono de lo entidod que tengo
competencio poro colificor determinodo conducto como uno folto disciplinorio soncionable,
como lo oficino de recursos humonos de lo entidod.

Al

Estondo o lo informodo por lo Oficino de Recursos Humonos de la Dirección Regionol de
Educoción de Piuro, medionte el lnforme N" 7075-2021/GOB.REG.PIURA-DREP-OS-DADM'ADMRR.HH, de fecho 28.12.2027; autorizodo por elTitulor de lo Entidod con Hoio de Envió N" 5862021-DREP-D, y con Hoio de Envió N" 2737-2027-AD.RR.HH.
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De conformidod con lo Ley N" 30057 Ley del Servicio Civil y su Reglomento Generol
oprobodo por Decreto Supremo N"040-2074-PCM, Directivo ,V" 02.2075-SERVtR/GpSC,
denominodo "Régimen Disciplinario y Procedimiento Soncionodor de to Ley N" 30057",
oprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutivo N" 101-2015-SERVIR/PE, en uso de sus
focultodes que le confiere lo Resolución Ejecutivo Regionol N" 274 -2020/GOBtERNO

REGTONAL

PIURA-GR,

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR DE OFICIO,

LA PREIIRIPIIÓN DE LA AccIÓN

DEL

PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO y/o opertura de proceso odministrotivo
disciplinorio contro de la señoro TEODORA IPANAQUE CH\ROIIJE, con DNt N" 0269146L, con
domicilio en, AV.GRAU N" 7121-Distrito de Castilla, en colidod de Auxilior de Educación de lo t.E
lorge Bosodre, en su condición de nombrado, y en consecuencia ARCHTVESE DEFINTTTVAMENTE
los octuodos.
ARTíCUL1 SEGUNDO. - DISPONER, o lo Oficino de Tromite Documentorio de lo Dirección
Regionol de Educoción de Piuro, derivor copio de los octuodos o La SE0RETARTA tÉCrutCa de to
Ley Servir, previo conocimiento de los hechos y conforme o sus otribuciones precolifique lo

presunto folto que hubiero lugor, respecto o los personos responsables de permitir que hoyo
tronscurrido el plozo máximo poro el inicio del procedimiento odministrotivo disciplinorio, y Qu€,
por ende, tol facultad hoyo prescrito.
ARTqCULO TERCERO.- NOTIFíQUESE, lo presente resolución o TEODORA IzANAQUE
CHIROQUE en su domicilio €n, AV.GRAU N" 112l-Distrito de Costillo, con los formolidades
estoblecidos en el ortículo 27 del TUO de lo Ley N" 27444-Ley del Procedimiento Administrotivo
Generol, oprobodo por Decreto Supremo N" 004-2079-JlJS.
ARTíCULO CUARTO.- REMITASE, copio de

Áreo de Escalofón, Áreo de Recursos

lo resolución o lo Dirección de Administración,
que se odjunte ol legojo de TEODORA

TPANAQUE CHIROQUE.

UNíQUESE.

LOPEZ

cAcróN
EBL/DREP.D

AMFV/OADM
]AGR/RARRHH.

Eta/o.a.l-rr.hh
05.01.2022
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