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VISTO: El Informe N° D000029-2020-SUTRAN-STRH de la Secretaria Técnica de los 

Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario  

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante el Memorando N° 880-2018-SUTRAN/05.1 del 28 de noviembre del 2018, 

la Oficina de Administración remitió a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario- STOIPAD, a efectos que proceda con el deslinde de 

responsabilidades pertinente, la Resolución Jefatural N° 182-2018-SUTRAN/05.1 y los actuados 

en torno a ella, a través de la cual se resolvió un reconocimiento de pago a favor de la Empresa 

de Transporte Expreso Trasandino S.A. por el importe de S/ 2 398.83, generado este por la 

ejecución forzosa del embargo en forma de retención sin que se le haya notificado previamente, 

conforme la ley de la materia lo dispone; 

 

Que, a través de la Resolución de Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones 

N°001-2019-SUTRAN/06.4.4 del 14 de noviembre del 2019, la Subgerencia de Registro y 

Ejecución de Sanciones, recogiendo los fundamentos y recomendación del Informe de 

Precalificación N° 162-2019-SUTRAN/05.1.4-ST de la STOIPAD, se inició procedimiento 

administrativo disciplinario contra la señora Cinthya Karina Arias Cerna por cuanto en su 

condición de auxiliar coactiva no cumplió con notificar la resolución coactiva correspondiente -

Resolución de Ejecución Forzosa N° 03 del 18 de abril del 2018-, lo que se le había encargado 

a través del artículo quinto de la misma; hecho que vulneró lo establecido en el TUO de la Ley 

N° 26979- Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva y el deber de responsabilidad regulado 

en el numeral 6 del artículo 7° de la Ley N° 27815- Ley del Código de Ética, incurriendo en falta 

disciplinaria de acuerdo al literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057- Ley de Servicio Civil; 

 

Que, la Resolución de Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones N°001-2019-

SUTRAN/06.4.4, con la que se inició procedimiento administrativo disciplinario le fue notificada 

a la señora Cinthya Karina Arias Cerna a través del Acta de Notificación N°1900255345 del 22 

de noviembre del 2019; sin embargo, mediante escrito de fecha 28 de noviembre del 2019, la 

señora Julia Cerna Funegra devuelve la Resolución de Subgerencia de Registro y Ejecución de 

Sanciones N°001-2019-SUTRAN/06.4.4, indicando que la señora Cinthya Karina Arias Cerna no 

vive en la dirección de notificación y adjuntando una copia del DNI de esta, en el cual está 

consignada dirección domiciliaria de la ciudad de Barcelona, España; 

 

Que, el artículo 94 de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil señala que la competencia 

para iniciar procedimiento administrativo disciplinario- PAD contra los servidores civiles decae en 

el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta, o uno (1) si dentro de ese 

período la oficina de recursos humanos tomó conocimiento de la misma; lo cual es concordante 

con el numeral 97.1 del artículo 97 de su reglamento general, aprobado con el Decreto Supremo 

N° 040-2014-PCM, y con el numeral 10.1 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC 

"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", 

aprobada con la Resolución de Presidencia N° 101-2015-SERVIR-PE; 
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Que, mediante el Informe N° D000029-2020-SUTRAN-STRH del 3 de noviembre del 

2020, la STOIPAD advierte que, desde que la Unidad de Recursos Humanos tomó conocimiento 

del Memorando N° 880-2018-SUTRAN/05.1, el cual contiene los hechos que acarrearían 

responsabilidad administrativa disciplinaria, esto es, el 28 de noviembre de 2018, a la fecha, ha 

transcurrido en exceso el plazo de un año; por lo que, conforme a lo establecido en la normativa 

señalada en el considerando precedente, se determina que ha operado el plazo prescriptivo, y, 

por consiguiente, recomienda declarar la prescripción de oficio del ejercicio de la potestad para 

determinar la existencia de falta disciplinaria a la señora Cinthya Karina Arias Cerna, quien ejerció 

el cargo de auxiliar coactiva en la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones; 
 

Que, conforme a la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057”, si el plazo para iniciar PAD prescribe, la 

secretaría técnica debe elevar el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, 

independientemente del estado en que se encuentre el expediente, por cuanto, en aplicación del 

numeral 97.3 del artículo 97 del Reglamento General de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil, 

le corresponde declarar la prescripción del inicio del PAD, ya sea que se trate de una declaración 

de oficio o una a pedido de parte, sin perjuicio de disponer el inicio de las acciones para 

determinar la responsabilidad e identificar las causas de la inacción administrativa;  
 

Que, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la Ley N° 27444- Ley del 

Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

establece que, en caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones 

necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo 

cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia;  
 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil; su 

reglamento general, aprobado con el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva N° 002-

2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057- 

Ley del Servicio Civil", aprobada con la Resolución de Presidencia N° 101-2015-SERVIR-PE; el 

TUO de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado con el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran, 

aprobado con el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Declarar de oficio la prescripción del plazo para iniciar procedimiento 

administrativo disciplinario a la señora Cynthia Karina Arias Cerna en relación a los hechos 

señalados en la Resolución Jefatural N° 182-2018-SUTRAN/05.1 del 28 de noviembre del 2018. 

 

Artículo 2.- Disponer que la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario proceda a realizar las acciones necesarias para 

identificar la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores que dejaron 

prescribir la acción administrativa disciplinaria. 

 

Artículo 3.- Remitir copia de la presente resolución a la Unidad de Recursos Humanos 
para los fines correspondientes. 

 
Regístrese y comuníquese 
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JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 
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