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VISTOS: El Memorando Múltiple N° D000008-2022-SUTRAN-SP, de fecha 07 de abril 
de 2022 del Superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías; el Informe N° D000018-2022-STRH, de fecha 12 de abril de 2022 de la 
Secretaria Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario; el Informe N° D000117-2022-SUTRAN-UR, de fecha 03 de mayo de 
2022 de la Unidad de Recursos Humanos; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Cargas y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del 
transporte de personas, cargas y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las 
actividades vinculadas con el transporte de mercancías en el ámbito nacional; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, publicado con fecha 10 de 

setiembre de 2015, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, el 
cual establece en su artículo 10° que el Gerente General constituye la máxima autoridad 
administrativa y se encarga de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos 
de apoyo, de asesoramiento y de línea de la entidad; 

 
Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señalan que el nuevo régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador establecido por dichas normas, se encuentra vigente a partir del 14 de setiembre de 
2014, estableciendo un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las 
entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su 
gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas; 

 
Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de la Ley N° 30057, 

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»; 

 
Que, el artículo 94° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que las autoridades de los órganos instructores 
del procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de una Secretaría Técnica 
que puede estar compuesta por uno o más servidores, los cuales pueden ser servidores civiles 
de la entidad y ejercer la función en adición a sus funciones regulares, indicando además que 
dichos servidores de preferencia deben ser abogados y designados mediante resolución del 
titular de la entidad; 

 
 Que, en tal sentido, a través de Resolución de Gerencia General N° D000034-

2021-SUTRAN-GG, de fecha 15 de marzo de 2021, se designó a la servidora Pilar Josefina 
Marcelo Ardiles como Secretaria Técnica Titular de las Autoridades de los Órganos Instructores 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Cargas y Mercancías – SUTRAN; 
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Que, mediante Memorando Múltiple N° D000008-2022-SUTRAN-SP, de fecha 07 de 
abril de 2022, dirigido a la Unidad de Recursos Humanos, a la Oficina de Asesoría Jurídica y a 
la Gerencia General, el Superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías, solicitó realizar las acciones correspondientes para determinar 
las responsabilidades administrativas y funcionales a las que hubiera lugar, por la designación 
de dos (02) asesores sin haberse habilitado previamente la certificación presupuestal en el 
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público -AIRHSP del Ministerio de Economía y Finanzas; 

 
Que, mediante Memorando N° D000148-2022-SUTRAN-GG, de fecha 08 de abril de 

2022, dirigido a la Unidad de Recursos Humanos, esta Gerencia General derivó el Memorando 
Múltiple N° D000008-2022-SUTRAN-SP, solicitando se derive a la Secretaría Técnica de la 
Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, con la 
finalidad de que se realice el deslinde de responsabilidades pertinente; 

 
Que, a través del Memorando N° D000734-2022-SUTRAN-UR, de fecha 11 de abril de 

2022, la Unidad de Recursos Humanos derivó el Memorando N° D000148-2022-SUTRAN-GG a 
la Secretaría Técnica de la Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, a efectos de que se realicen las acciones administrativas que se 
estimen pertinentes y se proceda conforme a la normatividad vigente; 

 
Que, en mérito a los memorandos señalados en los acápites precedentes, la Secretaría 

Técnica de la Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario generó el Expediente N° 92-2022-ST; 

 
Que, sin embargo, mediante Informe N° D000018-2022-SUTRAN-STRH, de fecha 12 

de abril de 2022, la servidora Pilar Josefina Marcelo Ardiles, Secretaria Técnica de la Autoridades 
de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, presentó su 
abstención para tramitar el Expediente N° 92-2022-ST, debido a que se encontraba inmersa 
dentro de la causal de abstención prevista en el subnumeral 99.5 del artículo 99 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 04-2019-JUS; 

 
Que, el numeral 8.1 del artículo 8° de la 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 y su modificatoria, 
señala que en caso que el Secretario Técnico se encuentre incurso en alguna de las causales 
de abstención del artículo 88° de la LPAG (ahora artículo 99° del TUO de la LPAG), corresponde 
al Titular de la Entidad designar a un Secretario Técnico Suplente para el correspondiente 
procedimiento. Para estos efectos, se aplican los artículos pertinentes de la LPAG; 

 
Que, mediante Informe N° D000117-2022-SUTRAN-UR, de fecha 03  de mayo de 2022, 

la Unidad de Recursos Humanos eleva a la Gerencia General la abstención presentada por la 
servidora Pilar Josefina Marcelo Ardiles a fin de que se designe al Secretario Técnico Suplente; 

 
De conformidad, con lo establecido en la Ley N° 29380, Ley de creación de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías – SUTRAN y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, Ley N° 30057- Ley del Servicio 
Civil; su reglamento general, aprobado con el Decreto Supremo N° 040- 2014-PCM y la Directiva 
Nº 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 y su modificatoria; 
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1. – ACEPTAR el pedido de abstención formulado por la servidora Pilar 

Josefina Marcelo Ardiles, sobre su participación como Secretaria Técnica de las Autoridades de 
los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario para efectos de las 
actuaciones a que hubiera lugar derivadas del Expediente N° 092-2022-ST. 

 
Artículo 2. – DESIGNAR a la servidora Vanessa Geraldine Fuertes Vara, Especialista 

Legal de la Gerencia de Articulación Territorial, como Secretaria Técnica Suplente de las 
Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías – SUTRAN, en 
adición a sus funciones, para efectos de las actuaciones a que hubiera lugar derivadas del 
Expediente N° 092-2022-ST. 

 
Artículo 3.- DISPONER la notificación de la presente resolución a las servidoras Pilar 

Josefina Marcelo Ardiles y  Vanessa Geraldine Fuertes Vara. 
 
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional 

de la Sutran, www.sutran.gob.pe. 
 
 

Regístrese y comuníquese 

 

                                                Documento firmado digitalmente 

 
CÉSAR EDMUNDO GÁLVEZ PARDAVÉ 
GERENTE DE LA GERENCIA GENERAL 

SUTRAN 
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