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Medidas extraordinarias para el.personal docente y administrativo
de las IGED, llEE Públicas y Privadas

Ref.

Ley Nº 29988 y Decreto Supremo Nº 004-2017- MINEDU

Es grato dirigirme a usted, con relación a las normas de la referencia, por medio de las
cuales se establecen medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de
Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (IGED), Instituciones Educativas (11.EE)
Públicas y Privadas de Educación Básica, implicado en delitos de terrorismo, apología del
. terrorismo, delitos de violación de la liberta.d sexual 4 y delitos de tráfico iHcito de drogas.
Al respecto, conforme se establece en las referidas normas, es preciso recordarle que en
los casos en que se tome conocimiento de que el personal docente o administrativo se
encuentra procesado o condenado por los delitos antes señalados, 1.as IGED, las 11.EE
Públicas y las 11.EE Privadas de Educación Básica, tienen las siguientes obligaciones:
•

Toda persona que presta servicios en las IGED, 11.EE Públicas e 11.EE Privadas que
tome conocimiento de hechos que configuren los delitos señalados, tiene la obligación
de denunciarlos formalmente, bajo responsabilidad.

•

En el caso de que la máxima autoridad de ia institución tome conócimiento de una
denuncia administrativa, penal o de la condición de procesado por la comisión de los
delitos señalados por parte del personal docente o administrativo:
~

Debe adoptar la medida administrativa preventiva prevista en el artículo 44 de la Ley
Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, la cual consiste en su separación preventiva,
dentro de las veinticuatro (24) horas.

4

Previstos en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal (artículos 170 - 'Í78-A). Entre ellos:
Articulo 170. Violación sexual: El que con violencia o grave amenaza, obliga a una.persona a tener acceso camal por
vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos
·
·
primeras vías[ ... ]
Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad: El que tiene acceso camal por,:Vía vaginal, anal o bucal o realiza
otros actos análogos introduciendo objetos ·o partes del cuerpo por alguna .de las dos.-:primeras vías, con un menor de
. ·:·"··· ~· . ,
edad [ .. . ]
Artículo 175.- Seducción: El que, mediante engaño tiene acceso camal por vía vaginal;a·rial'o:bucal o introduce objetos
o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. a una persona de catorce años y ft'ré'rfiis' de dieciocho años [ .. . ]
Artículo 176.- Actos contra el pudor: El que sin propósito de tener acceso camal regulado por el artículo 170, con
violencia o grave amenaza, realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar sobre sí misma o sobre tercero,
tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor[ ... ]
Articulo 176-A.-Actos contra el pudor en meno.res: El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo
170, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre si mismo o tercero, tocamientos indebidos
en sus partes intimas o actos libidinosos contrarios al pudor[ .. . ]
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En el caso de denuncias administrativas deberá, además, comunicar las mismas, a
la Comisaría o al Ministerio Público, en el plazo de veinticuatro (24) horas.

~

En aquellos casos en que tome conocimiento de la existencia de un proceso penal
por medios de comunicación escrita, radial o televisiva, deberá solicitar a la autoridad
competente, o a través de las partes del proceso, la información pertinente que le
permita adoptar la medida preventiva.
En el caso de que la máxima autoridad tome conocimiento de la existencia de una
sentencia consentida o ejecutoriada condenatoria por la comisión de los delitos
señalados por parte del personal docente o administrativo:

~

En caso de personal de algún régimen de carrera, se procederá a su separación
definitiva o su destitución en el sector público, de manera automática, a través de
resolución de la autoridad competente.

~

En caso de personal contratado, se procederá a la extinción del vínculo laboral a
través de la resolución de su contrato.

•

El personal docente o administrativo que ha sido sentenciado, con resolución
consentida o ejecutoriada por cualquiera de los delitos señalados, ·queda inhabilitado ·
de manera definitiva para ingresar o reingresar al servicio en las IGED, 11.EE Públicas
e 11.EE Privadas, bajo cualquier régimen laboral o contractual.

•

En tanto se implemente el Registro de personas condenadas o procesadas por los
delitos señalados en el Decreto Supremo Nº 004-2017- MINEDU, los postulantes a las
plazas o puestos en las IGED, 11.EE Púbicas e 11.EE Privadas, deben adjuntar una
constancia negativa de antecedentes penales y judiciales o una declaración jurada de
no contar con antecedentes por los delitos señalados.

En ese sentido, solicito se sirva adoptar las medidas que resulten necesarias para supervisar

y garantizar el estricto cumplimiento a las referidas obligaciones en la ORE a su cargo, así
como en las UGEL, las 11.EE Públicas y las 11.EE Privadas adscritas a su jurisdicción; e
informar oportunamente de estas al Ministerio de Educación.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración.

e.e. DIGEGED
Dirección de Desarrollo Social
DAS/MZT
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