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Vistos; los ExpedientesN"s. 053745-2010,0160909-2011,y demás recaudosque se
y;
acompañan,
CONSIDERANDO:
Que, a través del Oficio N' 2487-2009-DRELM-D,
ingresadocon el RegistroN" 053745,la
por
DirecciónRegionalde Educaciónde Lima Metropolitana
elevó el recursode apelacióninterpuesto
don Adolfo RobertoRamírezMejíacontrala ResoluciónDirectoralRegionalN' 002357-2009-DRELM,
que resolviósepararlotemporalmente
por el lapsode tres (03) meses,de la
sin goce de remuneraciones
Jefaturadel Departamento
de DiseñoGráficodel |STP "MaríaRosario AraozPinto",por haberincurrido
en Abuso de Autoridaden agravio de la profesoraElba Tello Flores, del mismo Instituto,por los
fundamentosexpuestosen la precitadaResolución;
Que, derivadoslos actuadosa la Comisiónde ProcesosAdministrativospara Docentesen
observanciade lo establecidoen el tercer párrafodel artículo 133 del Reglamentode la Ley del
que en elcaso
Profesorado,
la referidaComisiónemiteel InformeN'01/201O-CPAD-MED,
considerando
de autos, medianteOficio N" 712-DISTP-"MRAP"-2005,
de fecha 24 de agosto del 2005, la autoridad
competente,es decir,el DirectorRegionalde Educaciónde Lima Metropolitana,
de la
toma conocimiento
presunta falta administrativa
cometidapor el docenterecurrentey posteriormente
medianteResolución
DirectoralRegionalN'054'12-2006-DRELM,
se le instauraprocesoadministrativo,
cuandola acciónpara
instaurardicho procesohabía prescrito,y recomiendapor ello declararprescritala acción,invocandoal
efecto,el artículo135 del Reglamentode la Ley del Profesorado;
Que, el artículo135 del precitadoReglamentoestableceque el procesoadministrativo
deberá
iniciarseen el plazono mayorde un año, contadoa partirdel momentoen que la autoridadcompetente
tenga conocimientode la comisiónde la falta, bajo responsabilidad
de la citada autoridad.En caso
contrario,se declararáprescritala acciónsin perjuiciode la responsabilidad
civil o penala que hubiere
lugar;
Que, desdeel momentoen que el DirectorRegionalde Educaciónde Lima Metropolitana
tomó
conocimiento
del contenidodel InformeN'155-2006-CADER-DRELM,
del 03 de juliode 2006,hastala
fechaen que se expidióla Resolución
Directoral
RegionalN'05412-2006-DRELM,
del 05 de diciembre
de 2006, no habíatranscurridomás de un año; motivopor el cual no cabríadeclararprescritala acción
administrativa;
Que, de acuerdocon el numeral6.1.1 de la DirectivaN'210-2005-CADERyOMEA/MGl-ME
Normas para la Tramitacióne Investigación
de Denunciasy Reclamos",aprobadapor Resolución
Viceministerial
N" 001-2006-ED.
la denunciao reclamoserá oresentadaa la Mesa de oartesde la
Oficina de Trámite Documentario
o la oue haoa sus veces. la oue remitiráel exoedientea la
-íóñ;.-:- Coordinación
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yy yprocesa
"""1
del CADER
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corresponda,el que califibaráy evaluaráde acuerdoal numeral5.2 si existe o no méritopara
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y visadopor el Coordinador
del CADERseráelevadoal Titularde la entidad,quienadoptarálas medidas
pertinentes;
y, de acuerdocon el numeral6.1.8de la referidaDirectiva,si como resultadodel proceso
pasiblesde
nvestigatorio
se evidencianindiciosrazonablesde comisiónde faltas administrativas
n, se recomendará
remitirlo actuadoa la Comisiónde ProcesosAdministrativos
correspondiente;
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Que, el artículo127 del Reglamentode la ley del Profesoradoestableceque la Comisión
manentede ProcesosAdministrativos
tiene la facultadde calificarlas denunciasque le sean
remitidasy pronunciarse
procedencia
sobre la
lo que será puestoen
de abrir procesoadministrativo,
conocimiento
de la autoridadsuperiorrespectiva;

Que, en consecuencia,
es desdeel momentoen gue el DirectorRegionalde Educaciónde Lima
Metropolitana
tomó conocimientodel contenidodel InformeN" 1SS-2006-CnOfn-OnELM,
que correel
cómputodel plazoa que se refiereel artículo'135del Reglamentode la Ley del profesorado,'y
no con la
solapresentación
de una denuncia;
Que, por los fundamentosexpuestoscorrespondedeclararinfundadoel recursoadministrativo
de apelacióninterpuesto
por don AdolfoRobertoRamírezMejíacontrala ResoluciónDirectoralRegional
N' 002357-2009_DRELM:
De conformidad
con lo dispuestoen el DecretoLey No 25762modificadopor la Ley No26510,el
Decreto Supremo No 006-2006-EDy sus normas modificatorias,
y las facultadesdelégadasen la
-ED;
Ministerial
No0449-201'1
,zffiResolución
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sERESUELVE:
de apelacióninterpuestopor oon
- -Artículo Unico.- Declararinfundadoel recursoadministrativo
Adolfo RobertoRamírezMejíacontrala ResoluciónDirectoralRegionalN' 0023S7-2009-DRELM,
porlos
fundamentosexpuestosen la parte considerativa
de la presentJResolución,
dando por agotadala vía
administrativa.

y comuníquese,
Regístrese
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