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VISTO: 
 
El Informe N° D000005-2022-SUTRAN-STRH, y demás documentos que conforman el 

Expediente N° 076-2021-ST; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

             Que, la prescripción en materia administrativa es una figura legal que acarrea 

indefectiblemente la pérdida del “ius puniendi” del Estado, eliminando por tanto la 

responsabilidad de que la autoridad administrativa pueda determinar la existencia de una 

conducta infractora y aplicar válidamente una sanción al responsable; 

 

            Que, el Tribunal Constitucional en una sentencia recaída en el expediente N° 1805-2005-

HC/TC en el fundamento 7 señala lo siguiente: “Es decir, que mediante la prescripción se limita 

la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue (…)  la responsabilidad del supuesto autor 

o autores del mismo”;  

 

             Que, el fundamento 21) del precedente vinculante establecido en la Resolución de Sala 

Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC establece que: "(…) la prescripción es una forma de liberar a 

los administrados de las responsabilidades disciplinarias que les pudieran corresponder, 

originada por la inacción de la Administración Pública, quien implícitamente renuncia al ejercicio 

de su poder sancionador, por lo que, la prescripción tiene una naturaleza sustantiva, y por ende, 

para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley, debe ser 

considerada como una regla sustantiva"; 

 

              Que, el artículo 94º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, dispone lo siguiente sobre 

la prescripción para el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario: "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"; 

 

               Que, el numeral 97.1 del artículo artículo 97° del Reglamento General de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM prevé que 

la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar procedimiento 

administrativo prescribe: “(…) a los tres (03) años calendario de cometida la falta, salvo que, 

durante ese periodo, la oficina de recursos humanos de la entidad, o la que haga sus veces, 

hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un 

(01) año calendario después de esa toma de conocimiento por parte de dicha oficina, siempre 

que no hubiere transcurrido el plazo anterior”. 
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                Que, mediante Resolución Gerencial N° 0641-2018-SUTRAN/06.4 de fecha 25 de 

setiembre de 2018, el Gerente de Procedimientos y Sanciones declara de oficio la prescripción 

del procedimiento sancionador contra don ELARD SALOMON, VALDIVIA LAZO DE LA VEGA 

inmerso en el Expediente Administrativo N° 08113-2012-G509; 

 

                 Que, mediante Informe N° 03-2021-SUTRAN/06.4-EM de fecha 29 de abril de 2021, 

la abogada resolutora I de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, recomienda el deslinde 

de responsabilidades por la prescripción de la facultad sancionadora de la entidad en el 

expediente administrativo N° 008113-212-G509 anexando los siguientes documentos: 

 

 Acta de Control N° 6890 de fecha 10 de mayo de 2012,  

 Resolución de Subgerencia N° 17858-2016-SUTRAN/06.4.1de fecha 22 de setiembre 

de 2016, que sanciona al administrado. 

 Resolución Gerencial N° 641-2018-SUTRAN/06.4 de fecha 25 de setiembre de 2018, 

que declara la prescripción de oficio de la facultad sancionadora de la entidad en contra 

del administrado, la cual se configuró el 22 de junio de 2016; 

                 Que, mediante Memorando N° D000667-2021-SUTRAN-GPS del 29 de abril de 2021, 

la entonces Gerente de Procedimientos y Sanciones se dirige a la Secretaria Técnica de los 

OIPAD, a fin de remitirle el Informe N° 03-2021-SUTRAN/06.4-EM, a través del cual reporta 

hechos que podrían constituir falta administrativa de carácter disciplinario por la prescripción de 

la potestad sancionadora de la entidad; 

 

                 Que, mediante Constancia- Expediente N° 076-2021-ST se anexa el Memorando N° 

D000301-2021-SUTRAN-STRH y el Informe N° 182-2020-SUTRAN/SBTV, este último contiene 

el Informe escalafonario de la señora Tania Melba Herrera Dionisio y otros; 

 

                 Que, mediante Informe N° D000005-2022-SUTRAN-STRH de fecha 14 de enero de 

2022, Secretaria Técnica de los OIPAD se dirige al Gerente General, a fin de recomendar la 

declaración de prescripción de la potestad para poder determinar la existencia de falta 

disciplinaria e iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la señora Tania Melba 

Herrera Dionisio por haber dejado prescribir la acción respecto del hecho reportado en el 

Memorando N° D000667-2021-SUTRAN-GPS; 

 

                 Que, de acuerdo con el análisis de los actuados realizado por la Secretaria Técnica 

de la entidad en el documento citado en el considerando anterior, los hechos reportados a través 

del Memorando N° D000667-20221-SUTRAN-GPS ocurrieron durante la gestión de la señora 

Tania Melba Herrera Dionisio, quien se desempeñó bajo el régimen laboral del Decreto 

Legislativo N° 1057; 

 

                 Que, en el caso materia de análisis, y en virtud al marco legal descrito, debe 

entenderse que el plazo para la determinación del inicio de procedimiento administrativo 

disciplinario o el archivo de la denuncia, empezó a computarse el día 22 de junio de 2016, fecha 

en la cual se configura la prescripción del Procedimiento Administrativo Sancionador, conforme 

a lo señalado en la Resolución Gerencial N° 641-2018-SUTRAN/06.4;  
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                  Que, teniendo en consideración la fecha descrita en el considerando precedente y 

que el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos no tomó conocimiento de los hechos materia de 

análisis dentro de los tres (03) años para efectos del inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario, el plazo para que la entidad ejerza su potestad disciplinaria respecto a la servidora 

Tania Melba Herrera Dionisio por los hechos reportados en el Memorando N° D000667-

SUTRAN-GPS, venció el 22 de junio de 2019; 

 

                   Que, el sub numeral 97.3) del artículo 97º del Reglamento General de la Ley N° 

30057, Ley de Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-JUS: "La 

prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio 

de la responsabilidad administrativa correspondiente"; 

 

                   Que, el literal j) del artículo IV del Reglamento General de la Ley Nº 30057, "Ley del 

Servicio Civil”, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, establece que: "Para 

efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular 

de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública. En el caso de los 

Gobiernos Regionales y Locales, la máxima autoridad administrativa es el Gerente General del 

Gobierno Regional y el Gerente Municipal, respectivamente"; 

 

                    Que, el numeral 10) de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada 

por la Resolución de Presidencia Nº 101-2015-SERVIR-PE y modificatorias, dispone que: "De 

acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento, corresponde a la máxima autoridad 

administrativa de la entidad declarar la prescripción de oficio o a pedido de parte"; 

 

                    Que, el inciso 10.1) del numeral 10) de la directiva precitada determina que: "La 

prescripción para el inicio del procedimiento opera a /os tres (3) años calendario de haberse 

cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría 

Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción 

operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera 

transcurrido el plazo anterior de tres (3) años"; 

 

                    Que, el artículo 10º del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 006-2015-MTC dispone que el Gerente General es la máxima autoridad 

administrativa de la entidad: "El Gerente General es la máxima autoridad administrativa de la 

entidad y se encarga de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de apoyo, 

de asesoramiento y de línea de la entidad (…)”; 

 

                     Que, tras lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-

PCM, Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento 

Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE;   

 

 



4 de 4 
 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: OGB5LYA 

 

Av. Arenales Nº 452 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 200-455 
https://www.gob.pe/sutran 

SE RESUELVE: 
 
             Artículo 1°.- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN para que la entidad ejerza 

su potestad disciplinaria respecto a la servidora Tania Melba Herrera Dionisio por los hechos 

reportados en el Memorando N° D000667-SUTRAN-GPS. 

 

             Artículo 2°. – DISPONER la notificación de la presente resolución a la Secretaría 

Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 

SUTRAN, a efectos de que, en el marco de su competencia, realice las acciones pertinentes para 

la determinación de responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, por haber operado la 

prescripción a que se refiere el artículo 1 º de la presente resolución. 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

Documento firmado digitalmente 
 

CÉSAR EDMUNDO GÁLVEZ PARDAVÉ 
GERENTE DE LA GERENCIA GENERAL 

SUTRAN 
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