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Visto, el Informe de Precalificación N°029-2022-GRSM-DRE/UGEL-SM- 
T/ST-PAD, de fecha 24 de marzo de 2022 y en relación a la presunta falta administrativa 
disciplinaria, en contra de VELA DE VERA KADITH,; con un total de cincuenta y seis (56) 
folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 4 de julio del 2013, aprobó el nuevo régimen del servicio civil, para 
las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para 
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y 

de la prestación de servicios a cargo de Estado, con la finalidad de alcanzar mayores 
niveles de eficacia y eficiencia, a como prestar efectivamente servicios de calidad a la 
ciudadanía; en cuyo título V se establecieron las disposiciones que regularían el régimen 

disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que conforme a lo dispuesto por 
la novena disposición complementaria final de la Ley del Servicio Civil, serian aplicables 

una vez que entre en vigencia la norma reglamentaria de la materia.

Que, con fecha 13 de julio de 2014, se publicó en el diario oficial El 
Peruano, el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, aprobado con el Decreto 
Supremo N°040-2014-PCM, en cuya undécima disposición complementaria transitoria se 
estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento 

sancionador entraría en vigencia a los tres (03) meses desde su publicación, es decir del 

14 de setiembre de 2014.

Que, para aplicar las reglas del Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley del Servicio Civil, se aprobó mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N°101-2015-SERVIR-PE, de fecha 20 de marzo del 2015, se resuelve aprobar 
la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, sobre el “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil”, modificada por la 
Resolución Ejecutiva N°092-2016-SERVIR-PE; la directiva dispone en su numeral 6.3 
del punto 6 que: "Los procedimientos administrativos disciplinarios-PAD instaurados 
desde el 14 de setiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se 
regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario prevista 
en la Ley N°.30057 del Servicio Civil y su Reglamento"',

Que, conforme al Art.91° del Reglamento General de la Ley N°30057, la 

responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los 
servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las 
funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo



procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de 

ser el caso;
Que, a través del INFORME N°.004-2021-UGELSM/00, de fecha 23-07- 

2021, remitido por el MBA. JARDIEL PAREDES DEL ÁGUILA, en su condición de jefe 

de la Oficina de Operaciones de la UGEL San Martín, quien recomienda que dicho informe 
deberá ser derivado a la Oficina de Procesos Administrativos Disciplinario, a fin de que 

se inicie las acciones pertinentes conforme a ley.

PRIMERO: IDENTIFICACION DE LA SERVIDORA, ASI COMO EL PUESTO 
DESEMPEÑADO AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA FALTA.

KADITH VELA DE VERA, identificada con DNI N° 1001071617, 
domiciliada en Fonavi L13- del distrito de Morales, provincia y departamento de 
San Martín, NOMBRADA según INFORME ESCALAFONARIO N° 2953, de 

fecha 06-09-2021, en el cargo de TESORERA I de la UGEL San Martín, de los 
actuados se tiene que la condición laboral de la investigada es bajo los 

alcances del Decreto Legislativo 276 “Ley de Bases de La Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público” y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N°.005-90-PCM; por lo que debe ser 
investigada y procesada bajo los alcances de la Ley del Servicio Civil N° 30057 

y su reglamento aprobado por D.S N° 040-2014-PCM.

SEGUNDO: ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO.

2.1.-  Que, mediante SOLICITUD, de fecha 09 de julio de 2021, presentado 
por MAX POL GARCÍA LUNA, en su condición de hijo de la Señora 

LEANDRA LUNA TELLO, solicitando PAGO DEL MONTO DE LA 
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS), adjuntando 

documentación que sustenta su solicitud (copia de sucesión intestada y 

otros).

2.2.-  Que, mediante CARTA N°.0086-2021-GRSM-DRE/UGELSMT/00-UE 
301-BM, emitido por el MBA. JARDIEL PAREDES DEL ÁGUILA, en su 

condición de jefe de la Oficina de Operaciones de la UGEL San Martín, 
dando respuesta a solicitud en los términos siguientes: 
(...)
Al respecto, se hace de su conocimiento que lo solicitado ha sido cancelado el 22-01- 
2021, según Comprobante de Pago N°024, de fecha 13-01-2021, a favor del Señor 
ELIAS SEGUNDO BARTRA GARDINI, por el monto de S/.12,559.00, en mérito a la 
Declaración Jurada de Cumplimiento expedida ante Notario Público, para lo cual adjunto 
los documentos que evidencia el trámite respectivo.

2.3.-Que,  mediante SOLICITUD, de fecha 08-01-2021, en la cual la persona 
de ELIAS SEGUNDO BARTRA GARDINI, solicita cambio de nombre de 
CHEQUE, en los términos siguientes: 

(...)



ELIAS SEGUNDO BARTRA GARDINI, identificado con DNI N°. 01131307, actual 
trabajador de esta sede institucional, ante usted con el debido respeto que se merece me 
presento y digo:

Que, habiéndose expedido el cheque de Compensación por Tiempo de Servicios a 
nombre de mi extinta esposa LEANDRA LUNA TELLO, solicito se cambie a nombre de 
ELIAS SEGUNDO BARTRA GARDINI.

2.4. -Que, mediante MEMORANDO N°0022-2021-UGELSM/00-UE 301-BM, 
de fecha 11-01-2021, donde C.P.C. EDWIN ANTONIO ALVARADO 
ROMERO en su condición de Jefe de la Oficina de Operaciones de la 

UGEL San Martín, AUTORIZA al Sr. OSCAR TRIGOSO GUERRA, en 
los términos siguientes:

(...)
Por medio del presente, se le autoriza el cambio de cheque girado a nombre de Leandra 
Tello Luna, sobre pago de Compensación por Tiempo de Servicios, debiendo ser a favor 
de ELÍAS SEGUNDO BARTRA GARDINI, solicitado según el documento de la referencia.

2.5. -Que, mediante MEMORANDO N°0027-2021-00-UE-301-BM, de fecha 
11-01-2021, expedida por el CPCC. EDWIN ANTONIO ALVARADO 

ROMERO, en su condición de JEFE DE LA OFICINA DE OPERACIONES 
de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, AUTORIZA a la 
CPC, KADITH VELA DE VERA - Área de Tesorería de la Unidad de 

Gestión Educativa Local San Martín, cambio en giro de Cheque, en los 
términos siguientes:

(...)
Por el presente autorizo a usted el cambio de giro de cheque sobre Pago de 
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), a nombre de LEANDRA LUNA TELLO, 
debiendo girara favor de don ELIAS SEGUNDO BARTRA GARDINI,....

2.6. -Que, mediante INFORME N°.004-2021-UGEL-SM/AREA-PLANILLAS, 
de fecha 11-01-2021, el Tec. Inf. OSCAR TRIGOSO GUERRA, en su 

condición de Técnico Administrativo I, encargado de Planillas de la UGEL 
San Martín, informa al CPC. EDWIN ANTONIO ALVARADO ROMERO, 
jefe de la Oficina de Operaciones de la UGEL San Martín, donde hace de 
conocimiento en los términos siguientes:
(...)
Con D.S. N°.363-2020-EF, se realiza la transferencia de beneficios sociales a favor de 
los docentes y auxiliares nombrados y contratados, para el pago de ATS, SLS,, CTS, en 
esta transferencia está incluida la docente LUNA TELLO, Leandra, el pago de su 
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en este proceso el pago se genera en 
cheque por su fallecimiento, según memorando y expediente de la referencia, se solicita 
el cambio de nombre en el Cheque a favor de su conviviente, BARTRA GARDINI, Elias 
Segundo.
- DONDE DICE:

LUNA TELLO, Leandra
- DEBE DECIR:

BARTRA GARDINI, Elias Segundo

2.7.- Que, mediante el INFORME N° 004-2021-UGELSM/OO, de fecha 23- 
07-2021, el MBA. JARDIEL PAREDES DEL ÁGUILA, en su condición de 

Jefe de la Oficina de Operaciones de la UGEL San Martín, informa al 

Director de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, Sobre Pago 
de CTS de LEANDRA LUNA TELLO, en los términos siguientes: 
(...)



.. .informar a su despacho sobre el pago realizado por concepto de Compensación por 
Tiempo de Servicios de la Profesora LEANDRA LUNA TELLO, quien falleció el 11 de 
junio del año 2020, por COVID 19.

Al respecto, se hace de su conocimiento que dicho beneficio ha sido cancelado el 22-01- 
2021, según Comprobante de Pago N°.O24- de fecha 13-01-2021, a favor del Señor 
ELIAS SEGUNDO BARTRA GARDINI, por el monto de S/.12 559,00, en mérito a la 
Declaración jurada de Cumplimiento expedida ante notario Público; para lo cual adjunto 
los documentos que evidencian el trámite respectivo.

Así mismo, informo a usted que los beneficiarios legítimamente acreditados mediante 
Sucesión Intestada Definitiva, han solicitado el pago del mencionado beneficio, la 
misma que se ha puesto de conocimiento de todo lo actuado a favor del Señor Ellas 
Segundo Bartra Gardini, mediante Carta N°.0086-2021-GRSM-DRE/UGELSMT/00-UE 
301-BM, de 19-07-2021.

Dicho informe deberá ser derivado a la Oficina de Procesos Administrativos Disciplinario,
a fin de que se inicien las acciones pertinentes conforme a ley.

TERCERO: FALTAS DISCIPLINARIAS IMPUTADAS:

Que, la identificación de las faltas se ha tenido en cuenta la Ley N°30057, 
Ley del Servicio Civil, que aprueba el nuevo régimen del servicio civil para las personas 

que prestan servicio en las entidades del Estado y aquellas que se encuentran 
encargadas de su gestión, donde al respecto en el Título V la citada Ley se establecen 

las disposiciones que regulan el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, que 

en la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil y es aplicable 

la norma reglamentaria sobre la materia.

Que, el 13 de junio del 2014, se publicó el Reglamento General de la Ley 
N°30057, aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM, en cuya Undécima 
Disposición Complementaria Transitoria se estableció que el Título correspondiente al 
régimen disciplinario y procedimiento sancionador, entrando en vigencia a los tres (3) 
meses de su publicación, es decir a partir del 14 de setiembre del 2014.

V¡SACJjÓN
Que, en efecto, a partir de la entrada en vigencia de la citada norma, 

resultan aplicables las disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio 
Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, a todos los servidores y ex 
servidores comprendidos bajo los regímenes de los Decretos Legislativo N° 276, 728 y 

1057.

Que, respecto a la imputación de la presunta falta administrativa 
disciplinaria, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 6.3) del apartado 6) de 
la Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, cuyo tenor dicta: “Los PAD 
instaurados desde el 14 de setiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha 

fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen 
disciplinario previstas en la Ley N°30057 y su Reglamento”.

Que, en ese sentido estando a que los hechos acontecidos son posteriores 
al 14 de setiembre de 2014, se procederá a investigar la comisión de faltas de carácter 
disciplinario descritas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, que abarca el Decreto 



Legislativo N°276, régimen al que pertenece la investigada, KADITH VELA DE VERA, en 
su condición de TESORERA de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martin, habría 
incurrido en falta administrativa. Asimismo, los mismos que habrían vulnerado las 
siguientes normas jurídicas: de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, por la 
falta prescrita en la Ley N°30057, Art. 85° literal a.- El incumplimiento de las normas 
establecidas en la presente Ley y su reglamento, d.- La negligencia en el desempeño de 
las funciones.

Que, teniendo como antecedente y los documentos que dieron lugar al 
inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, se tiene el Expediente 
Administrativo, el Informe de Precalificación, en los cuales se ha evidenciado la presunta 
falta administrativa cometida por la servidora KADITH VELA DE VERA; se ha concluido 
en lo siguiente: iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario al administrado KADITH 
VELA DE VERA, en su condición de TESORERA de la Unidad de Gestión Educativa 
Local San Martin, por las faltas descritas en la Ley N°30057, contenidas como Faltas de 
carácter disciplinario sancionadas en el Art. 85° literal a.- El incumplimiento de las 
normas establecidas en la presente Ley y su reglamento y el literal d.- La negligencia en 
el desempeño de las funciones.

Que, para la posible sanción que le correspondería al presunto implicado en 
la falta, es necesario determinar evaluando la existencia de las siguientes condiciones: a) 
grave afectación a ios intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el 
Estado, b) ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento, c) el grado de 
jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuando 
mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación 
con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente, d) las 
circunstancias en que se comete la infracción, e) la concurrencia de varias faltas, f) la 
participación de uno o más servidores en la comisión de a falta o faltas, g) la reincidencia 
en la comisión de la falta; y h) el beneficio ¡lícitamente obtenido de ser el caso.

De lo Expuesto, este Órgano Instructor considera dar inicio al Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, teniendo en cuenta lo señalado en los numerales 
precedentes, y de no levantarse los cargos imputados por el presunto implicado; sería 
pasible de sanción administrativa según lo establecido en el Art. 88°, literal b) 
Suspensión sin goce de remuneración desde un día hasta por 12 meses, de la Ley 
N°.30057, Ley del Servicio Civil.

Que, del numeral 93.1 del Art.93° de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, 
que señala: “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 (05) 
días hábiles para presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente para su 
defensa. Por lo que, la servidora civil tiene derecho a conocer los documentos y 
antecedentes que dan lugar al procedimiento administrativo. Vencido el plazo sin la 
presentación de los descargos, el procedimiento administrativo queda listo para ser 
resuelto.

La autoridad competente para instruir el presente proceso, y por ende recibir 
el descargo de la servidora KADITH VELA DE VERA, es el jefe de la Oficina de 
Operaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, por ser este el jefe



inmediato, tal como lo establece el Art. 92° de la Ley N°30057 - Ley del Servicio Civil; 
asimismo en concordancia con el Art. 93°, apartado 93.2 del D.S. N°04Q-2Q14-PCM- 

Reglamento General de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, que prescribe: 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”

Son derechos y obligaciones del servidor tal como lo precisa el numeral 
96.1 del Art.96° del Reglamento General de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM, que señala: “Mientras esté sometido 
a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor 
civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en 
cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario”.

Que, con las atribuciones que confiere el Art. 92° de la Ley N°30057, Ley del 
Servicio Civil, y el inciso a) del Art. 106°, del Decreto Supremo N°040-2014-PCM, 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°, - INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO, a la servidora KADITH VELA DE VERA, quien al momento de cometer 
la presunta falta administrativa se encontraba en el cargo de TESOREA I de la Unidad de 
Gestión Educativa Local San Martín, por haberse enmarcado su actuación en las faltas 
administrativas establecidas en el Art. 85°, a.- El incumplimiento de las normas 
establecidas en la presente Ley y su reglamento y el literal d.- La negligencia en el 
desempeño de las funcione, de la Ley del Servicio Civil.

ARTÍCULO 2°. - NOTIFICAR la presente resolución a la procesada.

ARTÍCULO 3°. - ESTABLECER que la procesada tiene plazo, con arreglo 

a ley, de cinco (05) días hábiles computados a partir del siguiente día de recibida la 
presente resolución, para presentar en el ejercicio de su derecho de defensa su descargo 
ante el responsable de la Oficina de Operaciones de la Unidad de Gestión Educativa 
Local San Martín - Educación Bajo Mayo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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