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Visto,el expediente
N' 11171-20i1 y demásdocumentos
quese acompañan;
CONSIDERANDO:
Que, por ResoluciónDirectoralUGEL 03 N" 6706 de fecha 06 de octubrede 2006 se
sancionócon separación
temporaldel serviciooficialpor el lapsode cuatro(04)meses,sin gocede
remuneraciones
a SilviaSocorroCruz Rodríguez,
Directorade la lnstitución
EducativaÑ'IOAZ
"General
fioque SáenzPeña"del distritode San Miguel,por incurriren presuntoincumplimiento
de
las normasy abuso de autoridad,al haber manifestadoa don RobertoCarlos Noa Huamán,
Trabajadorde Servicioll del citadoplantel,que su contratoquedabaresuelto,procediendo
a retirar
su tarjetade controlde asistencia;
Que,por Resolución
Directoral
UGEL03 N'8104 de fecha26 de noviembre
del 2006 se
declaróinfundado
el recursode reconsideración
interpuesto
contrala Resolución
Directoral
UGEL03
N' 6706.Ante lo cual la administrada
interponerecursode apelación,el mismoque fue declarado
infundado
medianteResolución
Directoral
RegionalN" 04466-2009-DRELM
de fecha17 de setiembre
de 2009;
Que, la administrada
interponerecursode revisióncontrala Resolución
DirectoralRegional
N' 04466-2009-DRELM
alegandoque no cometióabusode autoridadcontraRobertoCarlosNoa
Huamán,ni resolviósu contrato,ni retirósu tarjetade controlde asistencia,pues no habíaningún
contratosuscritocon el referidoservidory se tratabasólode una propuesta,
ya que quienaprueoara
contratación
del personaladministrativo
es el Directorde la UGEL.Asimismosostienela recurrente
que del 10 al23 de enerodel año 2006,la Institución
permaneció
Educativa
tomadapor los padres
de familiay que su asistencia
se encuentraregistrada
hastael 24 de enerodel mismoaño,por roque
es falsoque hayaretiradola tarjetade asistencia
del denunciante
RobertoCarlosNoaHuamán;
Que, en autosobra el Acta de Verificación
de fecha06 de febrerode 2006,en el cual se
registrala manifestación
de la procesada
SilviaSocorroCruzRodríquez
anteCADERde la UGELN"
03, en la cualseñalaque si es ciertoque citóal denunciante
para llamarlela atención
a la D-irección
por haberhechoabandono
de cargolosdías03, 04,05 y 06 de enerodel 2006y por negligencia
en
susÍunciones,
luegole indicóque habíacometidogravesfaltasy por consiguiente
iba a éolicitara la
UGELN" 03 que no se considerela propuestapararenovarleel contrato.Por lo que emiteel Oficio
"G.R.S.P.
N" 003-2006-DIEP
de fecha09 de enerode 2006mediante
el cualsolicita
a la UGELN'03
rescindirel contratodel denunciante
RobertoCarlosNoa Huamán,por haberincurridoen abandono
de cargoy pornegligencia
en el cumplimiento
de susfunciones;
Que,la solicitudde no renovación
del contratode RobertoCarlosNoa Huamánantela UGEL
N" 03 no constituye
un actode abusode autoridad,
todavezquese tratade unasolicitud
y no de una
que ordenala rescisióndel contrato,puesestafacultades inherentea los Direcrores
disposición
oe
las UGELy no a los Directores
de las lnstituciones
Educativas.
En ese sentido,
se ha impuesto
una
"abuso
sancióna la impugnante
efectuando
una erróneainterpretación
de la faltadisciplinaria
de
autoridad",
conforme
a lo establecido
en el incisoh) del artículo
de 28 del DecretoLegislativo
N" 276
Asimismodebetomarseen cuentaque mediante
Resolución
Directoral
UGEL03 N' 1400del 02 de
marzode 2006 se aprobóel contratode RobertoCarlosNoa Huamána partirdel 01 de marzodel
2006 al 31 de diciembre
del 2006,con lo cualse acreditaque el denunciante
continuópresranqo
servicios
en la Institución
Educativa:

Que, por otro lado debe tenersepresenteque si bien la Ley N' 24041es aplicablea los
permanente
que tenganmás de un año
paralaboresde naturaleza
servidorespúblicoscontratados
y que no puedenser cesadosni destituidos
ininterrumpido
en
de servicios,
sinopor causasprevistas
el CapítuloV del DecretoLegislativo
N" 276 y con sujeciónal procedimiento
en el
administrativo,
presentecaso no es materiade investigación
del
si correspondía
o no el derechode contratación
señorRobertoCarlosNoaHuamán,
sinodilucidar
si la propuesta
de la impugnante
antela UGELN"
03 de rescindirel contratodel citadoservidores calificadacomo falta disciolinaria
de abuso de
autoridad.
Paratal efecto,se deberesaltarque la recurrente
mas
sólosolicitóse rescindael contrato,
no decidióla rescisión
del mismo,puesdichafunciónsólocorresponde
al Directorde la UGEL;
señalaque en el expedientede apelaciónse solicitóMedida
Que, asimismola recurrente
Cautelary la suspensión
de los efectosde la Resolución
Directoral
UGEL03 N" 8104,sin embargo
se ha hechocasoomisoa dichasolicitud.
Al respectoel numeral216.2delartículo216 de la Ley N'
27444,Ley del Procedimiento
Administrativo
General,estableceque la autoridadcompetentepara
resolverel recursopodrásuspenderde oficioo a peticiónde parte la ejecucióndel acto recurrido
cuando concurraalgunade las siguientescircunstancias:
a) Que la ejecuciónpudieracausar
perjuicios
y b) Que se aprecieobjetivamente
de un vicio
de imposible
o difícilreparación;
la existencia
no produce
de nulidadtrascendente.
En ese sentidodado que la sanciónimpuestaa la recurrente
perjuicios
de imposiblereparación,
ni evidenciacausalesde viciosde nulidad,no resultaamparable
su peticiónde suspenderlos efectosde la ResoluciónDirectoralUGEL 03 N" 6706 (que impone
sanción)
DirectoralUGEL
03 N'8104 (queresuelve
elrecursode reconsideración);
v la Resolución
que la UGELN" 03 en formaindependiente
emitióla
manifiesta
Que,ademásla administrada
ResoluciónDirectoralUGEL03 N" 04490de fecha20 de julio de 2007, instaurando
otro proceso
administrativo
a la señcraSilviaSocorroCruz Rodríguezpor no acatarla sanciónimpuestapor !a
Resolución
Directoral
UGEL03 N'6706. En esesentidomedianteResolución
Directoral
UGEL03 N"
00555del 28 de enerode 2008 se le imponenuevasanciónde separación
temporalpor cuatro(4)
meses sin goce de remuneraciones,
educativa,
disponiéndose
su reasignación
a otra rnstitución
porla Resolución
modificada
siendodicharesolución
Directoral
UGEL03 N'04323del23de juniode
2008,a tres (03)mesessin gocede remuneraciones,
la mismaque fue impugnada
medianterecurso
de apelación
de fecha15 de septiembre
de 2008;
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de la sanciónimpuestamediantela
Que, en relaciónal mismohechode incumplimiento
ResoluciónDirectoralUGEL 03 N' 6706, la TrigésimaTerceraFiscalíaProvincialPenalde Lima
formalizóuna denunciapenalcontraSilviaSocorroCruz Rodríguez,por delitode Usurpaciónde
Funciones
de Lima.
en agraviodel Estado,cuyoprocesose ventilaen el 29 JuzgadoPenalProvincial
Por lo que en aplicación
del numeral10 del artículo
230 de la Ley N'27444,Leydel Procedimiento
del
Administrativo
abstenerse
General(Principio
Nombis in ídem)corresponde
a estaAdministración
presenteprocedimiento
que el objetodel
más aun si se toma en consideración
de impugnación,
presenterecursode revisióndlfieresustancialmente
instaurando
del otro procesodisciplinario
medianteResolución
Directoral
UGEL03 N' 04490;

Que, en virtud a lo expuestoy de conformidadcon los argumentosde la Comisiónde
,:'_---='i\
de Docentesresultanecesario
declararfundadoel recurscde revisión
i- ,..¡rSTü .:t'iProcesosAdministrativos
, ^ --'/ñ
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por
Rodríguez
la
Resolución
Directoral
RegionalN'04466Silvia
Socorro
Cruz
contra
/r'5Jinterpuesto
(:"., .".. ,i/ 2009-DRELM;
proceso;
y
en
consecuencia
absolver
a
la
recurrente
de
los
cargos
materia
del
\<-:-ta lo establecido
en el DecretoLey No25762,que promulga
la Ley Orgánica
Que,conforme
por la Ley No26510,el DecretoSupremoN" 006-2006-ED,
del Ministerio
de Educación,
modrficado
que apruebael Reglamento
y Funcionesdel Ministerio
de Organización
de Educacióny sus
y lasfacultades
modificatorias,
Ministerial
N" 009-2012-ED,
delegadas
en la Resolución
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SE RESUELVE:
Artículo Único.-Declararfundadoel recursode revisióninterpuesto
por silviaSocorroCruz
Rodríguezcontra la ResoluciónDirectoralRegionalN' 04466-2009-DRELM,
en virtud a los
fundamentos
expuestos
en la parteconsiderativa
y absolvera la recurrente
de la presenteresolución;
de los cargosmateriadel proceso;dándoseporagotadala vía administrativa.
y comuníquese
RegÍstrese
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