
 

 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N° 019 -2022-ATU/GG 

 
 

Lima, 28 de marzo de 2022 
 

VISTO: El Informe N° D-000113-2022-ATU/GG-OGRH-ST de fecha 24 de marzo de 
2022, emitido por la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU; y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Ley N° 30900 se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 

Callao - ATU, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 
administrativa, funcional, económica y financiera, las que se ejercen con arreglo a la mencionada 
Ley; asimismo, la ATU tiene como objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema 
Integrado de Transporte de Lima y Callao, en el marco de los lineamientos de política que 
apruebe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los que resulten aplicables; 

 
Que, la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley citada precedentemente, 

establece que en el plazo máximo de noventa días calendario, luego de publicada le mencionada 
Ley y a partir de la instalación del Consejo Directivo, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 
Municipalidad Provincial del Callao transfieran a la ATU el acervo documentario, bienes muebles 
e inmuebles, pasivos, obligaciones, contratos, recursos y personal, vinculados al ejercicio de la 
función transporte terrestre de personas; asimismo, dispone que el Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima - Protransporte transfiera a la ATU los fondos correspondientes; 

 
Que, adicionalmente, la Décima Disposición Complementaria Final de la acotada Ley, 

refiere que toda referencia a Protransporte, o a sus áreas o unidades, una vez culminado el 
proceso de fusión, en adelante se entenderá efectuada a la ATU;  

 
Que, posteriormente, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 127-2020-

ATU/PE de fecha 29 de agosto de 2020, se establece el 14 de setiembre de 2020 como fecha 
de inicio del ejercicio de las funciones transferidas a la ATU por parte de Protransporte, en el 
marco del proceso de fusión por absorción, dispuesto por la Ley N° 30900, Ley que crea la ATU, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2019-MTC; en ese sentido, la ATU 
resulta competente para continuar con el trámite del presente procedimiento administrativo 
disciplinario; 

 
Que, mediante el Informe N° 0012-2020-MML/IMPL/S.T. de fecha 14 de agosto de 2020, 

la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de Protransporte recomienda al 
Coordinador del Proceso de Logística de Protransporte, en calidad de Órgano Instructor 
designado mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 005-
2020-MML/IMPL/OGAF de fecha 24 de enero de 2020, a consecuencia del pedido de abstención 



 

de la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos de Protransporte, el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario contra el señor Hugo Alberto Palomino Iriarte, en su 
condición de Especialista Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de Protransporte, por las 
razones descritas en dicho informe de precalificación, así como recomienda la aplicación de la 
sanción de destitución, y adoptar la medida cautelar de exoneración de la obligación de asistir al 
centro de trabajo; 

 
Que, a través de la Resolución N° 001-2020-MML/IMPL/OGAF-CPL de fecha 26 de 

agosto de 2020, el Coordinador del Proceso de Logística de Protransporte resuelve lo siguiente: 
i) “INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, al servidor HUGO ALBERTO 

PALOMINO IRIARTE, quien se desempeña en la actualidad como Especialista Legal de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, por presuntamente haber vulnerado el Principio de Probidad establecido en el numeral 2 
del artículo 6 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, y el deber de Discreción, contenido en el 
numeral 3 del artículo 7 de la Ley del Código de ética de la Función Pública, con lo cual habría incurrido en 
la falta tipificada en el literal q) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, en concordancia con el artículo 
100 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, toda vez que: - Habría presentado los escritos de 
desistimiento de los señores Anthony Sullón Pevez y Lucy Guerrero Reátegui, así como el escrito del señor 
Geraldo Junnior Gutiérrez Ricse como parte de su solicitud de medida cautelar de no innovar recibida por 
el Poder Judicial, con lo cual habría utilizado información confidencial de la Entidad para obtener un 

beneficio propio, privilegiando sus intereses personales por sobre los intereses públicos de la Entidad”;                     
ii) “IMPONER la MEDIDA CAUTLAR de exoneración de la obligación de asistir al centro de trabajo al 

servidor HUGO ALBERTO PALOMINO IRIARTE desde el día siguiente de la notificación de la presente 
resolución hasta la fecha que concluya el presente procedimiento, conforme a lo establecido en el literal b) 
del artículo 108 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, sin perjuicio del pago de sus 

remuneraciones”; y, iii) “OTORGAR al servidor HUGO ALBERTO PALOMINO IRIARTE el plazo de cinco 

(05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, para que 
presente sus descargos ante la Coordinación del Proceso de Logística con los fundamentos de hecho y de 
derecho que considere pertinentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento General de 

la Ley del Servicio Civil”; 
 

Que, con fecha 27 de agosto de 2020, mediante Carta N° 006-2020-MML/IMPL/OGAF-
CPL de fecha 26 de agosto de 2020, se le notifica al señor Hugo Alberto Palomino Iriarte la 
Resolución N° 001-2020-MML/IMPL/OGAF-CPL de fecha 26 de agosto de 2020; 

 
Que, con escrito S/N presentado con fecha 09 de setiembre de 2020, el señor Hugo 

Alberto Palomino Iriarte presenta sus descargos respectivos; 
 

Que, a través del Informe N° 014-2021-ATU-GG-OGRH de fecha 14 de enero de 2021, 
la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la ATU, asumiendo competencia en el presente 
procedimiento administrativo disciplinario, conforme a lo establecido en la Ley N° 30900, Ley que 
crea la ATU, y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 127-2020-ATU/PE, citadas en los 
primeros considerandos de la presente resolución, en calidad de Órgano Instructor, se pronuncia 
sobre la existencia de la falta imputada y la propuesta de sanción aplicable al señor Hugo Alberto 
Palomino Iriarte, remitiendo el expediente a la Gerencia General de la ATU, para que en calidad 
de Órgano Sancionador emita el acto administrativo correspondiente; 

 
Que, mediante Carta N° 025-2021-ATU-GG de fecha 22 de enero de 2021, recibida con 

fecha 25 de enero de 2021, la Gerencia General de la ATU, en calidad de Órgano Sancionador, 
notifica al señor Hugo Alberto Palomino Iriarte el Informe N° 014-2021-ATU-GG-OGRH de fecha 
14 de enero de 2021, emitido por el Órgano Instructor, para que pueda ejercer su derecho de 
defensa a través de un Informe Oral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 
040-2014-PCM; 

 



 

Que, con escrito N° 03 de fecha 28 de enero de 2021, el señor Hugo Alberto Palomino 
Iriarte solicita se le conceda el uso de la palabra a través de un Informe Oral; 

 
Que, a través de la Carta N° 037-2021-ATU-GG de fecha 08 de febrero de 2021, 

notificada el 09 de febrero de 2021, la Gerencia General de la ATU le comunica al señor Hugo 
Alberto Palomino Iriarte que se fija la Audiencia Oral - uso de la palabra, para el día 10 de febrero 
de 2021 a las 10:00 horas; 

 
Que, mediante escrito N° 04 de fecha 10 de febrero de 2021, el señor Hugo Alberto 

Palomino Iriarte presenta informe escrito; asimismo, en la misma fecha, el citado señor realiza 
su informe oral - uso de la palabra ante el Órgano Sancionador; 

 
Que, con Informe N° D-000113-2022-ATU/GG-OGRH-ST de fecha 24 de marzo de 2022, 

la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la ATU, señala lo 
siguiente: 

 
“III. ANALISIS: 
3.1  De la revisión y verificación realizada a la documentación que obra en el presente expediente, 

se advierte que la Resolución N° 001-2020-MML/IMPL/OGAF-CPL de fecha 26 de agosto de 
2020, que da inicio al presente Procedimiento Administrativo Disciplinario - PAD, emitido por 
el Órgano Instructor, fue notificado personalmente al señor Hugo Alberto Palomino Iriarte con 
fecha 27 de agosto de 2020. 

(…) 
3.6  Por lo tanto, en concordancia a lo señalado por el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil 

aprobado por Ley N° 30057; y el precedentes administrativos N° 43 de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC; se advierte 
que en el presente Procedimiento Administrativo Disciplinario respecto a la presunta falta 
administrativa cometida por el señor Hugo Alberto Palomino Iriarte, ya habría Prescrito, al 
tener en cuenta que la notificación de inicio del presente PAD, se realizó en la siguiente fecha: 

 

 
(…)”; 

 

Que, al respecto, el artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que: 
“La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles 
decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado 
conocimiento por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o de la que haga sus veces (…).En todo 
caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la Resolución no 

puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año (…)” (resaltado nuestro); por su parte, el último 
párrafo del artículo 106 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil de la 
Ley Servir, aprobado por Decreto Supremo 040-2014-PCM, señala que: “Entre el inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción o 
determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año 

calendario”; 
 

Que, sobre el particular, el Tribunal del Servicio Civil, mediante Resolución de Sala Plena 
N° 001-2016-SERVIR/TSC de fecha 31 de agosto de 2016, publicada en el diario oficial El 
peruano el 27 de noviembre de 2016, establece precedentes administrativos de observancia 
obligatoria para determinar la correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de 
la potestad disciplinaria en el marco de la Ley N° 30057 y su Reglamento; comprendiéndose, 
entre dichos precedentes administrativos, los criterios expuestos en los fundamentos 42 y 43 de 



 

la citada resolución, que señalan lo siguiente: “42. Por lo que resulta lógico que este Tribunal aplique 

la Ley antes que el Reglamento, lo cual además es una obligación establecida en el artículo 51° de la 
Constitución Política y guarda correspondencia con el principio de legalidad citado en los párrafos 

precedentes”; y, “43. Por lo tanto, este Tribunal considera que una vez iniciado el procedimiento 

administrativo disciplinario el plazo prescriptorio de un (1) año debe computarse conforme lo ha 
establecido expresamente la Ley, esto es, hasta la emisión de la resolución que resuelve imponer la 

sanción o archivar el procedimiento” (resaltado nuestro); 
 
Que, en ese marco normativo, se advierte que la Resolución N° 001-

2020/MML/IMPL/OGAF-CPL, que constituye el acto de inicio del presente procedimiento 
administrativo disciplinario contra el señor Hugo Alberto Palomino Iriarte, le fue notificada el 27 
de agosto de 2020; en ese sentido, realizando el cómputo del plazo de prescripción del 
procedimiento, se infiere que ha transcurrido más de un (01) año calendario, contado desde la 
notificación de la citada resolución, sin que se haya emitido la resolución que impone sanción o 
determina el archivamiento del procedimiento; consecuentemente, se desprende que el 27 de 
agosto de 2021 operó la prescripción de la potestad disciplinaria de la Entidad para 
determinar la existencia de responsabilidad e imponer sanción en el presente procedimiento, 
conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y el 
precedente administrativo de observancia obligatoria expuesto en el fundamento N° 43 de la 
Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 97.3 del artículo 97 del Reglamento 

General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 040-2014-
PCM, en concordancia con el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del mismo Reglamento, 
y el numeral 10 de la versión actualizada de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30050, Ley del Servicio Civil”, aprobada 
por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, corresponde a la máxima 
autoridad administrativa de la Entidad declarar la prescripción de oficio o a pedido de parte, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente; 

 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 de la Sección Primera del Reglamento de 

Organización y Funciones de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, 
establece que la Gerencia General está a cargo de la Gerente General, quien es la máxima 
autoridad administrativa de la ATU; 

 
Que, atendiendo a todo lo expuesto y en aplicación del plazo de prescripción previsto en 

la normativa antes citada, en el presente caso, corresponde declarar la prescripción de la 
potestad disciplinaria de la Entidad para determinar la existencia de responsabilidad e imponer 
sanción en el procedimiento administrativo disciplinario iniciado al señor Hugo Alberto Palomino 
Iriarte, mediante la Resolución N° 001-2020-MML/IMPL/OGAF-CPL, en su condición de 
Especialista Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica; toda vez que, ha transcurrido el plazo de 
prescripción de un (1) año para la emisión de la resolución que resuelva imponer la sanción 
respectiva o disponer el archivamiento del procedimiento, contado desde la notificación del acto 
de inicio del procedimiento; 

 
Que, además, respecto a la medida cautelar impuesta en la Resolución N° 001-2020-

MML/IMPL/OGAF-CPL de fecha 26 de agosto de 2020, resulta aplicabe lo establecido en el 
numeral 96.4 del artículo 96 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en los siguientes términos: 
“Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento 
administrativo disciplinario en la instancia que impuso la medida, cuando haya transcurrido el plazo fijado 

para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento” (resaltado 
nuestro); por lo que, al haber operado la prescripción en el presente procedimiento administrativo 
disciplinario, la medida cautelar dispuesta ha caducado de pleno derecho, correspondiendo que 



 

la Oficina de Gestión de Recursos Humanos efectué las acciones necesarias, de acuerdo a sus 
competencias y funciones, para cesar los efectos de dicha medida cautelar; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), su Reglamento aprobado por Decreto Supremo      
N° 005-2019-MTC; el Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, Decreto Supremo que aprueba la 
Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao (ATU); la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Declarar, de oficio, la prescripción de la potestad disciplinaria de la Autoridad 

de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU en el procedimiento administrativo disciplinario 
iniciado al señor Hugo Alberto Palomino Iriarte, mediante la Resolución N° 001-2020-
MML/IMPL/OGAF-CPL, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos efectúe las 

acciones necesarias para cesar los efectos de la medida cautelar dispuesta en la Resolución                  
N° 001-2020-MML/IMPL/OGAF-CPL, conforme a lo establecido en el numeral 96.4 del artículo 
96 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y en atención a lo declarado en el artículo 1 de la 
presente resolución. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, en el marco de 
sus funciones, realice las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidad administrativa 
a que hubiera lugar por haber operado la prescripción a que se refiere el artículo 1 de la presente 
resolución. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente resolución al señor Hugo Alberto Palomino Iriarte, a la 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, 
para los fines pertinentes. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

JUANA RÓMULA LÓPEZ ESCOBAR 
Gerente General 

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 
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