
 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

RECTORADO 
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1718-R-UNICA-2020 

 

Ica, 18 de diciembre del 2020 

 

VISTO: 
 

 El Acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de 

diciembre del 2020. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus actividades dentro 
de la autonomía de gobierno, académica, administrativa y económica, conforme lo establece el 
artículo 18º de la Constitución Política del Estado, en estricta concordancia con el artículo 8º de la 

Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Nº 046-CEU-UNICA-2017 de fecha 02 de Setiembre del 
2017, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, proclama 
al Dr. Anselmo Magallanes Carrillo como Rector de esta Casa Superior de Estudios, para el periodo 

comprendido entre el 2 de Setiembre del 2017 hasta el 1 de Setiembre del 2022; 

 
Que, con Resolución Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 5 de Octubre de 2017, la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través de la Unidad 

de Registro de Grados y Títulos, procedió a la Inscripción de la firma del Dr. Anselmo Magallanes 
Carrillo en calidad de Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, para el Registro de 
Firma de Autoridades Universitarias, instituciones y Escuelas de Educación Superior de la 

SUNEDU; para el periodo comprendido del 2 de Setiembre de 2017 al 1 de Setiembre de 2020, 

evidenciando el error en la fecha del año de culminación del mandato (1 de setiembre 2020), donde 
la SUNEDU de oficio la rectifica, mediante Resolución Nº 027-2017/SUNEDU-02-15-02 debiendo 

decir: 1 de setiembre del 2022; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la 

propagación del COVID-19; y con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
 

Que, el Decreto Legislativo N° 1496 de fecha 9 de mayo de 2020, su artículo 5: 

Convocatoria y desarrollo de sesiones virtuales por parte de los órganos de gobierno de 
universidades. FACULTA a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, Consejos de 

Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, para 

que realicen sesiones virtuales con la misma validez que una sesión presencial. Para ello, emplean 

medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la comunicación, participación y 
el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros. Los medios utilizados para la realización 

de las sesiones virtuales deben garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados; 

 



 
R.R. N° 1718-R-UNICA-2020 
18-12-2020, Pág. 2 

 

Que, el artículo 89 de la Ley Universitaria Nº 30220, señala que los docentes que 

transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función 

docente, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad 
de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican en observancia de las garantías 

constitucionales del debido proceso. 

Las sanciones son: 

89.1 Amonestación escrita. 
89.2 Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones. 

89.3 Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) días hasta doce 

(12) meses. 

89.4 Destitución del ejercicio de la función docente. 
Las sanciones indicadas en los incisos 89.3 y 89.4 se aplican previo proceso administrativo 

disciplinario, cuya duración no será mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables. 

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, 
así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas; 
 

 Que, el Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario para Docentes 

de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, tiene por objeto regular el establecer las normas 
que se deben cumplir durante la tramitación del PAD iniciado contra los docentes de la Universidad; 

 

 Que, el Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de diciembre 

del 2020, se acuerda por unanimidad: aprobar Reglamento de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario para Docentes de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”; 

 

Estando al acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de fecha 

18 de diciembre del 2020 y en uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga”, por el artículo 62º de la Ley Universitaria Nº 30220 y Estatuto 
Universitario.  

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: APROBAR el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO PARA DOCENTES de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” y que en anexo forma parte de la presente Resolución. 

 

Artículo 2º:  COMUNICAR la presente Resolución a las Facultades, Portal de Transparencia y 

demás dependencias de la Universidad para su conocimiento y fines 
correspondientes. 

 

 Regístrese, comuníquese y cúmplase.  
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA 
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objeto 

Artículo 1.- El reglamento tiene por objeto regular el establecer las normas que se 
deben cumplir durante la tramitación del PAD iniciado contra los docentes de la 
Universidad. 

 

Alcance 

Artículo 2.- El presente reglamento es de aplicación y obligatorio cumplimiento de los 
docentes universitarios, así como de las instancias que participan en el PAD. 
 

Base legal 

Artículo 3.- El presente reglamento tiene como base legal: 

a) Constitución Política del Estado. 

b) Ley N° 30220 Ley Universitaria y sus modificatorias. 

c) Ley N° 30057 y reglamento 

d) Estatuto de la Universidad.  

e) Reglamento de Organización y Funciones 

f) Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, D.S. N° 004-2019-JUS 
Texto Único Ordenado TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo General, 
y modificatorias. 

 
TÍTULO I 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 4.- Los docentes de la Universidad, que transgredan e incumplan los principios, 
deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, incurren en 
responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la 
falta, jerarquía del servidor o funcionario, las que se aplican en observancia de las 
garantías constitucionales del debido proceso. 
 
Artículo 5.- Las sanciones son: 
a. Amonestación escrita. 
b. Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones. 
c. Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) días 

hasta doce (12) meses. 
d. Destitución del ejercicio de la función docente. 
 
El orden en la numeración de las sanciones no implica que su aplicación sea sucesiva 
en tanto que, cada sanción depende de la gravedad de la falta y jerarquía del servidor 
o funcionario. 
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Las sanciones indicadas en los literales a y b, se aplican sin necesidad de un PAD a 
diferencia de las sanciones indicadas en los literales c y d, que se aplican previo proceso 
administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor a cuarenta y cinco (45) días 
hábiles improrrogables. 

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que 
hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades 
respectivas. 
 
Artículo 6.- Es atribución del órgano de gobierno correspondiente, calificar la falta o 
infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las 
mismas, en el marco de las normas vigentes.  
 

Artículo 7.- El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones 
en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, 
es pasible de amonestación escrita. La sanción es impuesta por la autoridad inmediata 
superior, según corresponda. La apelación es resuelta por el Consejo Universitario.  

 
Artículo 8.- Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y 
prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no pueda 
ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de 
suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones. La 
sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda. La 
apelación es resuelta por el Consejo Universitario. 

 
Artículo 9.- El docente que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado, 
previamente en dos (2) ocasiones con amonestación escrita, es pasible de suspensión. 
La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda. 
 
Es susceptible de suspensión el docente que incurre en plagio. 
 
Artículo 10.- Se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, la 
transgresión por acción u omisión, de los siguientes principios, deberes, obligaciones y 
prohibiciones en el ejercicio de la función docente: 
 
a. Causar perjuicio al estudiante o a la Universidad. 
b. Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus 

funciones de docente, sin la correspondiente autorización. 
c. Abandonar el cargo injustificadamente. 
d. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio 

universitario. 
e. El docente que incurra en una falta o infracción, habiendo sido sancionado, 

previamente en dos (2) ocasiones con suspensión, es pasible de cese temporal. 
f. El cese temporal es impuesto por el órgano de gobierno correspondiente. 
g. Inasistencia injustificada a su función docente de tres (3) clases consecutivas o 

cinco (5) discontinuas. 
h. Realizar o promover campañas políticas partidarias o religiosas de cualquier índole 

durante o no el desarrollo de las clases y/o haciendo uso de las instalaciones de la 
Universidad. 
 

La sanción es impuesta, previo PAD, por el Consejo de Facultad y la apelación es 
resuelta por el Consejo Universitario. 
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Artículo 11.- Se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución, 
la transgresión por acción u omisión, de los siguientes principios, deberes, obligaciones 
y prohibiciones en el ejercicio de la función docente: 
 
a. No presentarse al proceso de ratificación en la carrera docente sin causa justificada. 
b. Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la Universidad, actos de violencia 

física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la 
comunidad universitaria. 

c. Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, 
aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la Universidad. 

d. Haber sido condenado por delito doloso con sentencia consentida y/o ejecutoriada. 
e. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos 

fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria, 
así como impedir el normal funcionamiento de servicios públicos. 

f. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. 
g. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad 

y libertad sexual, tipificados como delitos en el Código Penal. 
h. Concurrir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. 
i. Por incurrir en reincidencia, la inasistencia injustificada a su función docente de tres 

(3) clases consecutivas o cinco (5) discontinuas. 
j. Reincidir en realizar o promover campañas políticas partidarias o religiosas de 

cualquier índole durante el desarrollo de las clases en aula  
k. Participar, promover o encubrir dentro o fuera de la Universidad el fraude o 

suplantación del postulante en un proceso de admisión. 
 
La sanción es impuesta, previo PAD, por el Consejo de Facultad y la apelación es 
resuelta por el Consejo Universitario. 

Artículo 12.- Sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario que le pudieran ser 
impuestas a los docentes por alguna falta cometida, también son responsables civil, 
penal y administrativamente, según corresponda, por el incumplimiento de las normas 
legales y administrativas en el ejercicio de sus funciones. 

 

TÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

Artículo 13.- Para el caso de sanciones referidas a cese temporal y destitución del 
ejercicio de la función docente, es necesario un proceso administrativo disciplinario 
previo cuya duración no será mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables 
y que estará a cargo de una Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, en 
adelante la CPAD. 
 
Artículo 14.- La CPAD, es un órgano consultivo designado por el Consejo Universitario 
a propuesta del Rector que se encarga de los procesos disciplinarios del personal 
docente que incurre en responsabilidad administrativa o académica pasible de 
sanciones según la gravedad de la falta relacionadas al cese temporal y destitución para 
el caso de los docentes. 
Está conformada por tres (3) docentes principales y dos (2) estudiantes del tercio 
superior de la universidad, por un periodo de dos (2) años. Está presidida por el docente 
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principal más antiguo con el grado académico de doctor. Los cargos que ocuparán los 
integrantes son los siguientes: 
 
 Presidente, el Docente Principal más antiguo.  
 Vice Presidente, el Docente Principal que sigue en antigüedad.  
 Secretario, Docente Principal que sigue en antigüedad.  
 Vocal Estudiante.  
 Vocal Estudiante. 

No podrá ser miembro de la CPAD, el docente principal o estudiante, que hubiera sido 
sancionado, que tengan un PAD en trámite o que se encuentre con licencia de acuerdo 
a ley. 

 
Artículo 15.- Si hubiera vencido el periodo de duración de los integrantes de la CPAD y 
no se hubiese elegido o designado a quienes ocuparán dichos cargos por el nuevo 
periodo, los integrantes se mantendrán ejerciendo sus funciones hasta que se realice la 
nueva elección o designación. 

Artículo 16.- Al cesar en el ejercicio de sus funciones la CPAD debe reportar por escrito 
al Rector, las denuncias y PADs resueltos a su cargo y comunicar el estado en que se 
encuentran los que no han sido resueltos, con la finalidad de evitar su prescripción 

CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN  

Artículo 17.- La CPAD tiene las siguientes funciones y atribuciones:  

a) Calificar las denuncias que le sean presentadas, los informes remitidos por el Rector 
como resultado de una acción de control efectuada por el Órgano de Control 
Institucional o por las Comisiones de Auditoria de la Contraloría General de la 
Republica.  

b) Emitir pronunciamiento sobre la procedencia de apertura de un PAD o que se 
desestime la denuncia.  

c) Conducir los PADs en el plazo que señala la ley. 

d) Efectuar las investigaciones que el caso amerite, solicitando la información que se 
considere necesaria, examinando las pruebas, evaluando los descargos 
presentados, adoptando acuerdos sobre las sanciones y absoluciones 
correspondientes. 

e) Determinar las faltas disciplinarias en que el procesado hubiere incurrido de 
acuerdo a la naturaleza de la acción u omisión según la gravedad.  

f) Calificar la gravedad de la falta atendiendo a la naturaleza de la acción u omisión 
realizada en el marco de las normas vigentes 

g) Elaborar un Informe Final, recomendando al Consejo de facultad la sanción que 
corresponde con los sustentos que justifiquen dicha recomendación. 

h) Generar un expediente para cada proceso a su cargo, con indicación de la fecha de 
inicio, en el cual se registra toda la documentación recibida y emitida, así como las 
actas correspondientes de las sesiones convocadas en las que consta los acuerdos 
y recomendaciones adoptadas. Los documentos deben encontrarse ordenados 
cronológicamente y debidamente foliados. 

Sus fallos constituyen Primera Instancia y el Consejo Universitario constituye segunda 
instancia. 
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CAPITULO III 

DE LA ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

Artículo 18.- Sin perjuicio de las prohibiciones establecida en las disposiciones legales 
vigentes, los miembros de la CPAD se abstendrán de intervenir, bajo responsabilidad, 
en los siguientes casos: 

a) Parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con 
cualquiera de los procesados, sus representantes o abogados. 

b) Si la opinión y/o recomendación que se emitiera en la resolución o recomendación 
a expedirse en el PAD pudiera favorecerlos directa o indirectamente. 

c) Si hubiese intervenido como abogado, perito o testigo en el mismo proceso en el 
que interviene como integrante de la CPAD.  

d) Si hubiese intervenido en la denuncia de la falta disciplinaria ante la CPAD o 
solicitado a ésta la apertura del PAD. 

e) Si a la fecha de apertura del PAD, es jefe inmediato superior del procesado. 

 

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

Artículo 19.- El PAD se inicia de oficio, por denuncia de parte o por recomendación del 
Órgano de Control Institucional o de la Contraloría General de la República u otra 
autoridad. 

Artículo 20.- Recibida la denuncia o el informe de una acción de control del Órgano de 
Control Institucional o por las Comisiones de Auditoria de la Contraloría General de la 
Republica, sobre la comisión de una falta grave de carácter disciplinario, la autoridad 
corre traslado a la CPAD para que realice una investigación preliminar que determine 
si hay mérito o no para el inicio de un PAD, lo cual queda registrado en un Libro de Actas 
que debe estar previamente legalizado notarialmente, con la especificación de la(s) 
presunta(s) falta(s) cometida(s) por el docente. 

En el caso de que alguno de los miembros de la CPAD esté en desacuerdo, se hace 
constar en el acta como voto singular con la exposición de los fundamentos pertinentes. 

Artículo 21.- La investigación preliminar tiene como finalidad: 
a) Reunir información sobre la conducta funcional del investigado. 
b) Recibir el descargo escrito del investigado. 
c) Determinar si procede o no abrir un PAD. 

Artículo 22.- La CPAD elabora un informe de la investigación preliminar que recomiende 
y sustente el inicio o no del PAD, así como el proyecto de Resolución que dispone el 
inicio del PAD acompañándose la documentación sustentatoria y las remite al Consejo 
de Facultad para su conocimiento; quien, de ser el caso, previa evaluación del informe, 
podría: (i) disponer la conclusión de la investigación y su archivamiento, con el debido 
sustento, o (ii) derivarlo al Consejo Universitario a través del Rector para la apertura del 
PAD. 

Artículo 23.- La CPAD dentro de los cinco (5) días posteriores al acuerdo de apertura 
del PAD, lo notifica al docente para que ejerza su derecho de defensa. 

Artículo 24.- La notificación de la apertura del PAD se realiza a través de las siguientes 
modalidades en orden de prelación:  
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a. Entrega personal mediante documento de atención, al cual se adjunta copia 
certificada de la Resolución Rectoral al docente, recabando el nombre y firma a 
quien se entrega, si esta se niega se hará constar en el acta.  

b. Mediante la página web de la Universidad, así como mediante el correo institucional. 
 

Artículo 25.- Una vez notificado el docente, podrá presentar sus descargos por escrito 
adjuntando los medios probatorios respectivos dentro del término de cinco (5) días, 
computados a partir del día siguiente de la notificación o de la última publicación del 
edicto o en la página web o correo institucional.  
 
Artículo 26.- El plazo para la presentación del descargo por escrito y de las pruebas, 
señalados en artículo anterior, puede ser prorrogado por cinco (5) días hábiles 
adicionales a petición del docente siempre y cuando existan razones que lo justifiquen. 
Vencido el plazo o su ampliación, sin que el docente haya presentado los descargos y 
pruebas respectivas, el PAD queda expedito para su dictamen final, salvo la CPAD 
considere la necesidad de actuaciones complementarias. 
 
Artículo 27.- La duración del PAD no podrá exceder del plazo de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles. Este plazo es improrrogable. 

Artículo 28.- La CPAD puede disponer la actuación de los siguientes medios 
probatorios: 

a. Declaración del procesado. 
b. Recibir antecedentes y documentos 
c. Solicitar la remisión de copias  
d. Pedir informes y dictámenes 
e. Constataciones y verificaciones 
f. Declaración de testigos 
g. Otras diligencias para el mejor esclarecimiento de los hechos, descubrir la verdad 

y conocer la conducta del procesado. 

Artículo 29.- El docente puede solicitar efectuar un informe oral en forma personal o por 
medio de su apoderado ante la CPAD. Dicha solicitud puede ser presentada 
simultáneamente con el descargo escrito dentro del plazo del procedimiento.  

Artículo 30.- El informe oral será sustentado ante la presencia de los miembros de la 
CPAD, concediéndole el uso de la palabra al docente o a su apoderado, por el término 
máximo de treinta (30) minutos. 

Artículo 31.- La CPAD, después de evaluar los antecedentes sobre la base del legajo 
personal, de examinar las pruebas y analizar lo actuado; emite un Informe final 
recomendando la absolución del procesado o la sanción de ser el caso, ante el Consejo 
de Facultad, para que tome conocimiento y se remita al Consejo Universitario, quien 
decidirá mediante Resolución Rectoral. 

Artículo 32.- La sanción a imponer al docente debe ser proporcional a la falta cometida. 

Artículo 33.- En tanto dure el PAD, el docente está impedido de hacer uso de 
vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco (5) días hábiles o 
presentar su renuncia. 

 
Artículo 34.- Cuando el PAD contra un docente se origina por la presunción de 
hostigamiento sexual en agravio de un miembro de la comunidad universitaria o los 
delitos de violación contra la libertad sexual, apología del terrorismo, terrorismo y sus 
formas agravadas, corrupción de funcionarios o tráfico ilícito de drogas; así como incurrir 
en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y 
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contra el patrimonio que impiden el normal funcionamiento de servicios públicos, el 
docente es separado preventivamente sin perjuicio de la sanción que se imponga. 
 

Artículo 35.- Todos los órganos de la Universidad se encuentran obligados a brindar la 
información que requiera la CPAD durante el PAD. 

Artículo 36.- El plazo de prescripción de la acción para el inicio del PAD es de tres (3) 
años, contados desde la fecha en que la CPAD toma conocimiento de la falta o 
infracción. Salvo que se trate de infracciones continuadas, en cuyo caso el plazo de 
prescripción se contabilizara a partir de la fecha en que se comete la última infracción. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS 

Artículo 37.- Los recursos impugnatorios contra las Resoluciones que determinen una 
sanción al docente, culminado el PAD, son los siguientes: 

a. Reconsideración 
b. Apelación  

Artículo 38.- El Recurso de reconsideración se interpone ante el Consejo de Facultad 
que expidió la Resolución impugnada y se sustenta en nueva prueba instrumental. El 
plazo para la interposición de este recurso es de quince (15) días hábiles. 

Artículo 39.- El Recurso de apelación se interpone ante el Consejo de Facultad que 
expidió la Resolución que se impugna para que se eleven los actuados al Consejo 
Universitario. Este recurso se sustenta en la diferente interpretación de las pruebas 
producidas o en cuestiones de puro derecho. El plazo de interposición del recurso es de 
quince (15) días hábiles.  

Artículo 40.- Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos 
se perderá el derecho a su presentación quedando firme el acto. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA. - En todo lo no contemplado en el presente Reglamento será de aplicación 
supletoria lo dispuesto en la Ley Nº 27444, D.S. N° 004-2019-JUS Texto Único 
Ordenado TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo General, y modificatorias. 

SEGUNDA. -. Los PADs iniciados o por iniciarse se adecuarán a las disposiciones del 
presente Reglamento una vez aprobado. 

TERCERA.- Las sanciones disciplinarias deben ser registradas en el Registro Nacional 
de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la emisión del acto que establece la sanción al docente. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
PRIMERA.- Déjese sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente 
reglamento. 
 


