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4@. to o+sys" REF.: ART. II7 DEL TU.O DE LA LEY 
27444 Y NUMERAL 20 DEL ART. 
2 DE LA CONSTITUCI~N 
POLITICA. SOBRE DERECHO 
DE PETICI~N. 

ASUNTO: PETICIONAMOS RESTITUCION DE 
TODOS LOS DERECHOS DE 
MAESTROS INJUSTAMENTE 
SANCIONADOS, LOGRANDO EN 
APELACION RESOLUCION DE 
NULIDAD EMITIDO POR SERVIR 

De nuestra mayor consideraci6n: 

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud., con la finalidad de expresarle el saludo 

institucional, fraterno y cordial de los miembros integrantes del Comit~ Ejecutivo 
Nacional del SUTEP y asimismo comunicarle lo siguiente: 

Que, a nivel nacional aJgunos maestros sancionados injustamente con 

resoluciones de sancion de las UGELs, el administrado ejerciendo su derecho de 

contradiccion, presenta sus recursos impugnatorios, y en apelaci6n SERVIR, declara la 

nulidad de la resoluci~n de sanci~n. Teniendo en cuenta el principio de responsabilidad 
establecido en el numeral 1.18 del Articulo IV del Titulo Preliminar del T.U.O de 

la Ley 27444 aprobado por D.s 004-2019-JUS. 

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa est 

obligada a responder por los dafos ocasionados contra los administrados como 



consecuencia del mal funeionamiento de la actividad administrativa, conforme lo 

establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores 

asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento 

juridico. 

Del mismo modo evitar incurrir en falta atlministrativa contemplada en el 

numeral 7 del Art 261 del T.U.O de la Ley 27444. 

7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir 
sus decisiones 

Razon por la cual peticionamos la restitucion de todos sus derechos, inelaido cl 

7 pago de sus remuneraciones dejados de percibir por sanciones arbitrarias, sin la debida 
motivaci~n. 

Sin otro particular, nos suseribimos de Usted. 

Atentamente; 
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LU' 'CHIPAN, ONALD GARCIA SALCEDO 
SECRETARIQ(GENERAL +iii SECRETARIO DE DEFENSA 
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