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“DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS” 

 
Nota de Prensa N° 293/OCII/DP/2018 

 
DEFENSORÍA SUPERVISA ACCIONES DE UGEL ANDAHUAYLAS ANTE 

DENUNCIAS CONTRA DIRECTORA DE IE VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 

La Defensoría del Pueblo está supervisando la adopción de medidas adoptadas por la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Andahuaylas ante las  denuncias 

realizadas por un grupo de padres y madres de familia contra la directora de la 

Institución Educativa (IE) Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicada en el centro poblado 

de Argama, distrito de Pacucha, en Andahuaylas 

Como se recuerda, el pasado 23 de julio los padres de familia, acompañados de un 

grupo de estudiantes, realizaron una manifestación para solicitar el cambio inmediato 

de dicha directora por diversas irregularidades. Por tal motivo, la Defensoría del 

Pueblo convocó a una reunión con funcionarios de la UGEL, a quienes recomendó 

atender de manera urgente las denuncias, como la falta de celeridad ante un caso de 

acoso de un docente contra una estudiante; irregularidades en la investigación 

disciplinaria a una docente que acató la huelga, así como un caso judicializado de 

negligencia contra un estudiante ocurrido el 2015. 

Durante el seguimiento a la atención de las denuncias, se verificó el inicio del proceso 

administrativo disciplinario contra el docente denunciado por acoso y su separación 

preventiva de la IE, mientras prosigan las investigaciones; y la revisión del expediente 

administrativo para establecer responsabilidades en el caso de negligencia. Asimismo, 

se constató la apertura del proceso administrativo disciplinario a la docente que acató 

la huelga. Sobre ello, la UGEL informó que se ejecutará conforme a los plazos y 

procedimientos establecidos en el Decreto de Urgencia 007-2018 que dispone 

medidas con ocasión de la huelga desarrollada en junio del presente año.  

La Defensoría del Pueblo continuará supervisando este caso, así como el 

cumplimiento de las recomendaciones formuladas a fin de que las autoridades 

educativas cumplan su función de garantizar la implementación en la IE de acciones 

de prevención y atención oportuna de casos de violencia en agravio de estudiantes, 

como parte de una convivencia escolar respetuosa de sus derechos a la integridad 

física, psicológica y sexual. 
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