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VISTOS: la Resolución Jefatural N° D000101-2020-SUTRAN-OA que dispuso el inicio 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario a la ex servidora YVONNE TATIANA BARTRA 
MEJÍA, por la presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada en el literal d) del artículo 85 
de la Ley de Servicio Civil y el Informe n.° 001-2020-SUTRAN-CFHH; y  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° D000101-2020-SUTRAN-OA, de fecha 26 de 
noviembre de 2020, se dispuso INICIAR Procedimiento Administrativo Disciplinario a la ex 
servidora YVONNE TATIANA BARTRA MEJÍA, en su condición de ex Jefa de la Unidad de 
Abastecimiento, por la presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada en el literal d) del 
artículo 85 de la Ley de Servicio Civil; disponiendo su notificación en su domicilio ubicado en la 
calle Burgos n.° 575, departamento 502, distrito de San Isidro, Lima;  
 

Que, el referido domicilio se encuentra consignado en el Contrato Administrativo de 
Servicios por designación de Consejo Directivo N° 17-2017-SUTRAN/01.1 celebrado entre la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN y la ex 
servidora YVONNE TATIANA BARTRA MEJÍA;  
 

Que, asimismo, en el Informe n.° 156-2020-SUTRAN/SBTV, que corre a fojas 117, se 
señala, igualmente, que el domicilio de la ex servidora es la calle Burgos n.° 575, departamento 
502, distrito de San Isidro, Lima;  
 

Que, mediante Informe n.° 001-2020-SUTRAN-CFHH referido a la diligencia de 
notificación efectuada con fecha 27 de noviembre de 2020, se evidencia que no existe la 
numeración 575, sin embargo, se verificó que en la dirección calle Burgos n.° 570, se ubica un 
edificio de departamentos, cuyo conserje manifestó que el departamento 502 correspondía a la 
persona de YVONNE TATIANA BARTRA MEJÍA; 

 
Que, en la consulta efectuada al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – 

RENIEC, la ciudadana YVONNE TATIANA BARTRA MEJÍA identificada con Documento 
Nacional de Identidad DNI n.° 10263511, registra como domicilio la calle Burgos n.° 570, 
departamento 502, distrito de San Isidro, Lima, en razón de la cual resulta necesario efectuar 
una nueva notificación de la Resolución Jefatural N° D000101-2020-SUTRAN-OA en el domicilio 
señalado; 
 

 Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en la Ley del Servicio Civil, 
Ley 30057, su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM, 
la Directiva n.° 002-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva n.° 101-2015-SERVIR/PE y su modificatoria 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO ÚNICO: NOTIFÍQUESE la Resolución Jefatural N° D000101-2020-
SUTRAN-OA en el domicilio de la ex servidora YVONNE TATIANA BARTRA MEJÍA, ubicado 
en la calle Burgos n.° 570, departamento 502, distrito de San Isidro, Lima, en el plazo de 
cinco (5) días hábiles; concediendo a la administrada un plazo de cinco (5) días hábiles, contados 
desde la notificación de la presente resolución, para la presentación de sus descargos. 
 

Regístrese y comuníquese. 
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