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VISTOS: La Resolución Nº31-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 17 de mayo de 2021, el 
recurso impugnativo presentado a través de las Hojas de Trámite Nº09 01-2021.019920 de fecha 
02 de junio de 2022 y Nº09 01-2021.022782 de fecha 21 de junio de 2021, el Informe Nº284-
2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 22 de julio de 2021, y el Informe Nº102-2022-SUNARP-
Z.R.NºIX/UAJ de fecha 06 de mayo de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Recurso de Reconsideración de Vistos, la Registradora Público, Rosa Isabel 
Quintana Livia, interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº31-2021-
SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 17 de mayo de 2021, por la cual se les impuso la sanción 
administrativa disciplinaria de “Amonestación Escrita” por su intervención en la calificación  del 
Título N° 1815425 de fecha 13 de agosto de de 2018, presentado ante el Registro de Bienes 
Muebles; 

Que, el artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante los recursos administrativos”; 

Que, en ese contexto, el artículo 219 de la referida norma, establece que el Recurso de 
Reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de 
impugnación y que deberá de sustentarse en nueva prueba; el plazo para la interposición del 
Recurso es de quince (15) días perentorios, conforme a lo dispuesto por el artículo 218 del 
cuerpo normativo antes citado; 

Que, mediante Informe Nº284-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 22 de julio de 2021, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, informó la conformación del Expediente Nº187-2021-
URH/ST, por la denuncia presentada por la recurrente, por lo que solicitó abstención por decoro, 
respecto al trámite del recurso impugnativo presentado; 

Que, respecto a la abstención solicitada, el artículo 99° del TUO de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala que la autoridad que tenga facultad resolutiva o 
cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución 
deben abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida; 

Que, por su parte, el artículo 92° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, se señala que son 
autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario: a) El Jefe inmediato del presunto 
infractor, b) El Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, c) El Titular de la entidad, y 
d) El Tribunal del Servicio Civil. Siendo que en el presente caso, el Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos actuó como sancionador en proceso administrativo disciplinario, seguido 
contra la Registrador Público, Rosa Isabel Quintana Livia, a quien se le impuso la sanción de 
“Amonestación escrita”; 
 
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica ha emitido el Informe Nº102-2022-SUNARP-Z.R.NºIX/JEF 
de fecha 05 de mayo de 2021, cuyo texto forma parte de la presente Resolución, según lo 
previsto en el numeral 6.2 del artículo 6° del Texto Único del Procedimiento Administrativo 
General de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; en la cual se ha 
concluido declarar procedente el recurso de reconsideración presentado por la Registrador 
Público, Rosa Isabel Quintana Livia, al haberse cumplido con el requisito exigido en el artículo 
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219 del Texto Único Ordenado de la Ley  del Procedimiento Administrativo General N° 27444, 
materializada en el contenido del  recurso presentado por la citada servidora;  
 
Que, adicionalmente el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, ha precisado que corresponde 
amparar la impugnación formulada respecto a la sanción dispuesta por la Resolución Nºº31-
2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 17 de mayo de 2021, que dispuso imponer la sanción de 
“Amonestación escrita” al no haberse considerado en sus antecedentes, haber tomado 
conocimiento de los aspectos sustanciales señalados en la ampliación de descargo presentados 
por la recurrente con fecha 27 de octubre de 2020, para emitir su pronunciamiento, por lo que de 
la evaluación y análisis efectuados a los antecedentes que obran en el Expediente Nº063-2019-
URH/ST, no presupone la evaluación y análisis respecto a la  falta atribuida a la recurrente, 
hecho que se ajusta al principio de legalidad establecido en el ordenamiento del procedimiento 
sancionador; 
 
Que, asimismo ha manifestado, que la observación para amparar la reconsideración contra la 
sanción impuesta, radica en la valoración por parte de la administración de la actuación 
voluntaria realizada por la procesada en subsanar su conducta omisiva, antes de la emisión y 
notificación del acto de inicio de PAD, solicitando, mediante Informe dirigido al Coordinador del 
Registro de Bienes Muebles y Memorándum al Jefe de Archivo de dicho Registral, de incorporar 
los documentos que como requisitos se requerían en el Reglamento del Registro Vehicular 
(Ficha Técnica de Importación de Vehículo Especial, y la Autorización de Incorporación de 
Vehículo Especial emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones), para inmatricular 
un vehículo especial; 
  
Que,  de igual forma ha precisado, que efectuada la evaluación de los elementos  (antecedentes 
documentales, relación de deméritos, entre otros) advertidos en los actuados del presente 
expediente, los hechos ocurridos, la supuesta falta cometida, la circunstancia en que se 
cometieron,  y la subsanación voluntaria  por parte de la servidora del acto u omisión por las 
cuales se le sancionó, con anterioridad a la notificación del acto de inicio, así como,  haber 
advertido en los antecedentes que no existen elementos incuestionables que determinen 
plenamente que haya obtenido algún beneficio por incurrir en la falta atribuida, dado además, 
que la servidora no registra deméritos durante sus años de servicios en la Zona Registral N° IX – 
Sede Lima, correspondería en este caso, la revocación de la aplicación de la sanción de 
“amonestación escrita” y reformándola, a sugerencia de este Asesoría  debe imponerse a la 
Registrador Pública, Rosa Isabel Quintana Livia, la  sanción de “amonestación verbal”, la que se 
deberá imponer conforme lo señalado en el artículo 89 de la Ley del Servicio Civil, la misma que 
será efectuada por el jefe inmediato en forma personal y reservada. 
  
Que, en mérito a lo informado, concierne a esta jefatura, tomar conocimiento de circunstancias 
que no fueron advertidas por el órgano sancionador, para la emisión de la resolución de sanción, 
supuesto de hecho que guarda relación con la actuación ejercida por la Registrador público, 
Rosa Isabel Quintana Livia, que es el de subsanar las omisiones en las que incurrió, antes de la 
notificación del acto de inicio del PAD, incorporando al título Nº1815425 de fecha 13 de agosto 
de 2018, los documentos que como requisitos se necesitaban para inmatricular un vehículo de 
características especiales, lo que es considerada como un atenuante de responsabilidad 
administrativa, a tenor de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 103 del Reglamento 
General de la Ley Nº30057, La subsanación voluntaria por parte del servidor del acto u 
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omisión imputado como constitutivo de infracción, con anterioridad a la notificación del 
inicio del procedimiento sancionador puede ser considerada un atenuante de la 
responsabilidad administrativa disciplinaria, así como cualquier otro supuesto 
debidamente acreditado y motivado”; 
 
Que, finalmente, el numeral 214.1.3, del Texto Único de la Ley Nº27444, de Procedimientos 
Administrativos dispone que procede la revocatoria de los actos administrativos, con efecto a 
futuro, cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los 
destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicio a terceros; 
 
Con las visación del Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica 
  
En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por el Decreto Supremo Nº018-22021-JUS, consolidado por la Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos N°035-2022-SUNARP/SN, El Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, La Ley Nº30057, Ley del Servicio 
Civil y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº040-2014-PCM, la Directiva Nº02-
2015-SERVIR/GPGSC, el Reglamento Interno de Trabajo de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos, aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos N°342-2015-SUNARP/SN y sus modificatorias y en virtud de la Resolución de la 
Gerencia General de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos N°336-2021-
SUNARP/GG del 16 de diciembre de 2021. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR fundada la abstención por la causal prevista en el literal b) 
numeral 6) del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, del ex Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Fabricio Martín Jesús 
Gogny Zúñiga, para continuar con el trámite del Recurso Impugnativo presentado por la 
Registrador Público, Rosa Isabel Quintana Livia, avocándose ésta jefatura al conocimiento de 
dicho recurso impugnativo, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente 
resolución. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO.- DECLARAR procedente el Recurso de Reconsideración  interpuesto 
por la Registrador Público, Rosa Isabel Quintana Livia, consecuentemente REVOCAR el acto 
administrativo contenido en la Resolución Nº31-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 17 de 
mayo de 2021,   por la que se impuso la sanción de “Amonestación escrita” contra la citada 
servidora,  de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR a la interesada y a las instancias respectivas, la presente 
Resolución Jefatural.  

                                                                                    
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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INFORME Nº 102 - 2022-SUNARP-Z.R. Nº IX/UAJ 

A                     :    Dr. JOSÉ ANTONIO PÉREZ SOTO 
    Jefe (e) de la Zona Registral N° IX – Sede Lima. 
 

ASUNTO        :   Abstención – Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 
 

 REFERENCIA:  Informe Nº284-2021-SUNARP-Z.R. NºIX/URH de fecha 22.07.2021 

                                            

FECHA           : Lima, 06 de mayo de 2022. 
 

Es grato dirigirme a Usted, dando atención a los documentos de la referencia, a fin informar lo siguiente:  
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Mediante Resolución de la Unidad de Recursos Humanos Nº031-2021-SUNARP-Z.R. NºIX/URH 
de fecha 17.05.2021, se impuso la sanción de amonestación escrita contra la servidora Rosa 
Isabel Quintana Livia por la falta prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley Nº30057, Ley 
del Servicio Civil, acto que fue notificado a través del correo electrónico de fecha 17.05.2021. 
 

1.2. Mediante Hoja de Trámite Nº09 01-2021-019920 de fecha 02.06.2021, la citada servidora 
presentó recurso de reconsideración contra la resolución que dispuso la sanción de 
Amonestación escrita, recurso que fue ampliado por escrito presentado con Hoja de Trámite Nº 
09 01-2021-022782 de fecha 21.06.2021. 
 

1.3. Mediante Informe Nº284-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 22.07.2021, el jefe de la Unidad 
de Recursos, formuló abstención “por decoro” al conocimiento del procedimiento disciplinario 
contenido en el Expediente Nº63-2019-URH/ST , debido a la denuncia presentada por el 
abogado y representante de la servidora Rosa Isabel Quintana Livia según la Hoja de Trámite 
Nº09 01-2021-018567, conformándose el Expediente Nº187-2021-URH/ST.  

 

 

 

II. ANÁLISIS: 
 

2.1. De los antecedentes que se mencionan, se aprecia que el Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos, Fabricio Martín Jesús Gogny Zúñiga, manifiesta haber intervenido como órgano 
sancionador y emitido la Resolución de la Unidad de Recursos Humanos Nº031-2021-SUNARP-
Z.R.NºIX/URH de fecha 17 de mayo de 2021, por el cual, se sancionó con amonestación escrita 
a la Registrador Público, Rosa Isabel Quintana Livia, por la calificación del título Nº1815425 de 
fecha 13.08.2018, presentado ante el Registro Vehicular, hecho que motivó que el abogado 
Günter Hernán Gonzáles Barrón, representante de la referida Registrador público, presentò por 
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un lado, reconsideración contra la decisión adoptada y por el otro, denuncia en su contra, dando 
lugar a la conformación del Expediente Nº187-2021-URH/ST. 
 

2.2. Por tal motivo, el jefe de la Unidad de Recursos Humanos ha formulado “Abstención por 
decoro” en virtud de lo dispuesto en el literal b) del numeral 6 del artículo 99 del Texto Único de 
la Ley Nº27444, del Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO, para el 
conocimiento del recurso de reconsideración presentado contra la decisión contenida en la 
Resolución Nº031-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 17.05.2021, consecuentemente, 
debemos manifestar lo siguiente: 

 

2.3. De la abstención formulada por el jefe de la Unidad de Recursos Humanos:  
 

2.3.1. Atendiendo a lo solicitado por el jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Fabricio Martín 
Jesús Gogny Zúñiga, se hace necesario enunciar lo expresado por el tratadista Juan Carlos 
Morón Urbina en sus comentarios a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General: 

 

“(...) 
Concepto de Abstención 
El principio de imparcialidad de las autoridades y la buena de fe las partes son asegurados a través de la 
figura administrativa de la abstención, de oficio o a pedido de parte. En el ámbito procedimental, la 
abstención constituye un supuesto de auto separación, apartamiento, o excusa de la autoridad que 
intervienen en la resolución de la controversia, en tanto existan causales que atenten contra la imparcialidad 
o independencia de su actuación, en desmedro de la imagen de imparcialidad que debe ser el principio de 
la actuación pública.” (...)”. 
(Lo sombreado y subrayado es nuestro) 

        

2.3.2.El artículo 99° del TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
señala que la autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el 
fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución deben 
abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, 
abstención que también alcanza, -a tenor de lo expresado por el tratadista Juan Carlos 
Morón Urbina en sus comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General,“... a 
quienes participan en el procedimiento como autoridad con facultad resolutiva (instructor o 
sancionador), de origen electoral o designación, en carrera pública o no; y también a las 
autoridades con facultad asesora (asesor legal, técnico o autoridad dictaminadora) puesto 
que todas las autoridades están vinculadas al deber de imparcialidad. (...)”. 

 
2.3.3. En virtud de lo señalado, el jefe de la Unidad de Recursos Humanos, advierte, estar 

inmerso en la causal de abstención regulada en el literal b) numeral 6 del artículo 99 del 
TUO de la Ley Nº27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
“Artículo 99.- Causales de Abstención 
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La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el 

sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los 

siguientes casos: 

(…) 

6.- Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse 

mediante resolución debidamente fundamentada. Para ello, se debe tener en consideración las siguientes reglas: 

(…) 

b) En caso que la autoridad sea un órgano unipersonal, su superior jerárquico debe emitir una resolución aceptando 

o denegando la solicitud 

 
 

2.3.4. Con relación a la abstención formulada, Morón Urbina, ha precisado que la causal aludida 
“permite a la autoridad a cargo de tramitar, informar o resolver un caso, que plantee su 
abstención si en su fuero interno existen motivos personales que le hacen pensar 
razonablemente que se sentirá perturbado en el desempeño de la función a su cargo 
afectando su independencia”, debiéndose agregar que dichos motivos personales deben 
ser distintos a los otros que se enumeran en el artículo 99 del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 

 

2.3.5. El numeral 100.1.del artículo 100 del citado TUO, establece que la autoridad que se 
encuentra en alguno de los supuestos de abstención, plantea su abstención dentro de los 
dos (2) días hábiles y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato para que sin más 
trámite se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día. 

 

2.3.6 Además, el artículo 101 del TUO de la Ley Nº27444 establece el procedimiento para 
designar a quien continuará con el procedimiento en trámite.  

 

"Artículo 101.- Disposición superior de abstención 
101.1 El superior jerárquico inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los administrados, la abstención del 
agente incurso en alguna de las causales a que se refiere el Artículo 99 de la presente Ley. 
 
101.2 En este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto, preferentemente entre 
autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente.  
 
101.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el superior optará por habilitar 
a una autoridad ad hoc, a disponer que el incurso en causal de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo 
su directa supervisión.” 
 

 

2.3.7. En tal sentido, corresponde al superior jerárquico inmediato, pronunciarse respecto a la 
solicitud de abstención, presentada por el jefe de la Unidad de Recursos Humanos para 
proseguir con el desarrollo del recurso impugnativo, según los argumentos contenidos en 
el Informe Nº284-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 22.07.2021. 

 
2.3.8. En el presente caso, la autoridad competente que debe emitir pronunciamiento, respecto 

al caso materia de análisis, será la Jefatura Zonal, de acuerdo a lo previsto en el 
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Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Decreto Supremo Nº018-2021-
JUS, consolidado por la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos Nº035-2022-SUNARP/SN al haber concluido el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario seguido contra la Registrador Público, Rosa Isabel Quintana Livia, 
concordante con lo previsto en la Ley Nº30057 y su Reglamento aprobado por el D.S 040-
2014-PC, así como lo previsto en la Directiva Nº002-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 
Disciplinario y Sancionador de la Ley Nº300571 , en el cual se establecen, entre otros,  
quiénes serán los encargados de efectuar la precalificación la presunta falta, documentar 
la actividad probatoria, proponer la fundamentación y la proposición de la sanción a 
imponerse, así como, la identificación de las autoridades competentes dentro del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, en adelante el PAD. 

 

 

2.4. De la notificación del PAD, y el plazo de presentación del recurso impugnativo. 
 

a) De la Notificación de la Resolución Administrativa que da por concluido el PAD. 
 

2.4.1.Mediante Resolución de Gerencia Nº65-2020-SUNARP-Z.R.NºIX/CRBM de fecha 

31.01.2020, se dio inicio al procedimiento administrativo contra la Registrador Público, 

abogada Rosa Isabel Quintana Livia, por presuntamente haber incurrido en la falta 

administrativa prevista en el artículo 85, literal d) de la Ley Nº30057, Ley del Servicio Civil, 

en el procedimiento de inscripción del título Nº1815425 de fecha 13.08.2018 presentado 

ante el Registro de Propiedad Vehicular, debido a su falta de diligencia para inmatricular 

un vehículo especial donde no se presentó dos documentos establecidos como requisitos 

por el Reglamento de Inscripciones del Registro Vehicular, como son: i) La Ficha técnica 

de Importación de Vehículo Especial y ii) La autorización de incorporación de vehículo 

especial emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

2.4.2. Como consecuencia de la notificación del inicio del PAD, efectuado con fecha 05.02.2020, 

la referida servidora, presentó escrito de descargo con fecha 11.02.2020 (fojas 64 del Exp.  Pág. 

77 PDF del Informe 284-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH), dentro del plazo previsto en la Resolución de 

Gerencia Nº65-2020-SUNARP-Z.R.NºIX/CRBM, señalando como su domicilio real, la Calle 

El Rosario 311 Miraflores, y domicilio procesal, la Casilla 5155 CAL Miraflores. 

 

2.4.3.Posteriormente, mediante escrito que se presentó con fecha 27.10.2020, la citada 
servidora, presentó más pruebas de descargo, variando su domicilio procesal en la 
siguiente dirección de correo electrónico: ggonzales@pucp.pe, por lo que, la notificación 
de la Resolución Nº031-2021-SUNARP-Z.R.NºIRH de fecha 17.05.2021, debió efectuarse, 

                                                           
1 Directiva Nº 02-2015-SERVIR-GPGSC 
9. LAS AUTORIDADES DEL PAD 
Para efectos de la identificación de las autoridades del PAD, se adopta como criterio la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de la entidad. 

mailto:ggonzales@pucp.pe
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tanto en el correo institucional, en virtud de lo dispuesto en el literal r) del artículo 124 del 
Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por la Resolución del Superintendente Nacional 
de los Registros Públicos Nº342-2015/SN, así como, en la dirección del correo electrónico 
presentado en el escrito antes mencionado.  

 

 

 

2.4.4. En virtud de las normas citadas precedentemente, debe tenerse por bien notificada la 

Resolución Nº031-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 17.05.2021, que dio por 

concluido con el PAD, efectuada según las disposiciones emanadas del Gobierno Central 

como consecuencia de la Emergencia Nacional y Sanitaria, por la grave situación que 

atravesaba el país debido a la pandemia del Covid – 19, más aún si la recurrente,  mediante 

Hojas de Trámite Nº09 05-2021.019920 de fecha 02.06.2021 y Nº09 01-2021.022782 de 

fecha 21.06.2021, presentó “Reconsideración” respecto a la decisión adoptada por el jefe 

de la Unidad de Recursos Humanos, quién le impuso la sanción administrativa  de 

“Amonestación escrita”, notificación que quedó debidamente saneada, al haber realizado 

la recurrente, actuaciones que presuponen indefectiblemente, que tuvo conocimiento 

oportuno del contenido o alcance del acto administrativo que dio por concluido el PAD, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 27 del TUO de la Ley Nº27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General.  

DECRETO DE URGENCIANº038-2020 
DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR LOSEFECTOS ECONÓMICOS 
CAUSADOS A LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES ANTE EL COVID-19 Y OTRAS MEDIDAS. 

(…) 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

FINALES 

 Segunda. Notificación electrónica obligatoria durante el Estado de Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria 
 

1. Durante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada mediante Decreto Supremo Nº008-2020-SA, así como el Estado de 
Emergencia Nacional establecido mediante Decreto Supremo Nº044-2020-PCM, y sus prórrogas, a efectos de salvaguardar la salud e 
integridad del personal, las notificaciones de los actos administrativos y demás actuaciones emitidas por la Autoridad Administrativa de 
Trabajo en el marco de los procedimientos administrativos relativos a relaciones laborales, se realizan vía correo electrónico u otro medio 
digital. 

2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, los administrados deben consignar en su primera comunicación a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo una dirección electrónica para ser notificados a través de ese medio. 

3. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la 
entidad remita al buzón o bandeja electrónica del administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo 
previsto en el numeral 2 del artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº004-2019-JUS. Es de cargo del administrado asegurar la disponibilidad y correcto funcionamiento de 
la dirección electrónica. 



 
 
 
 
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Zona Registral NºIX – Sede Lima, Jesús María – Lima / Teléfono: 311-2360 

www.sunarp.gob.pe 

Canales anticorrupción: (01) 345 0063 anticorrupcion@sunarp.gob.pe 
Buzón anticorrupción: 
https://anticorrupcion.sunarp.gob.pe/ 

  

 

 

 

 
 

b) Del plazo de presentación del recurso impugnativo.  
 

2.4.5. El artículo 217 del TUO de la Ley Nº27444, del Procedimiento Administrativo General, en 

adelante el TUO, señala que, conforme el artículo 120, procede la interposición de los 

recursos administrativos, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o 

lesiona un derecho o interés legítimo, siendo impugnables los actos definitivos que ponen 

fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 

procedimiento o produzcan su indefensión. 
 

2.4.6. De igual forma el artículo 219, de la acotada norma precisa, que el término o plazo para la 

interposición de los recursos impugnativos es de quince (15) días perentorios, presupuesto 

que se cumplió en la presentación del recurso de reconsideración formulada por la 

Registrador Público, abogada Rosa Isabel Quintana Livia, por lo que corresponde a su 

despacho, efectuar la evaluación y análisis de los actuados en el PAD, para determinar si 

corresponde o no, la procedencia del recurso presentado.   
 

2.5. De la evaluación y análisis de los actuados en el PAD, seguido contra la Registrador 

Público, Rosa Isabel Quintana Livia. 
 

2.5.1. Como paso previo al pronunciamiento que debe emitir su despacho, respecto a la 
procedencia o no del recurso de reconsideración, debe dejarse establecido que el artículo 
93 del Reglamento General de la Ley Nº30057, aprobado por Decreto Supremo Nº040-
2014-PCM, establece de manera expresa, como regla general, quiénes son las 
“autoridades competentes” para instruir y sancionar en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, debiendo para estos efectos, remitirnos a lo enunciado en el numeral 2.4 del 
Informe Técnico S/N -2021-SERVIR-GPGSC, el cual señala: 
 

 

Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas 
27.1 La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el 
interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario. 
27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que 
permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso 
que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fi n que le sea comunicada alguna decisión de 
la autoridad. 
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2.5.2. En este contexto normativo, las autoridades del PAD, cuentan para el desarrollo del 

procedimiento, con el apoyo de un secretario técnico, cuyas funciones se señalan en el 
artículo 92 de la Ley Nº30057, artículo 94 de su Reglamento General, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº040-2014-PCM, y el numeral 8.2 de la Directiva 02-2015-
SERVIR/GPGSC, siendo uno de ellos, lo dispuesto en el literal f) del mencionado numeral, 
el que señala: 

 
 
 
 
 

Asimismo, en los dispositivos que se mencionan, la secretaría técnica depende de la 
Unidad de Recursos Humanos, más no tiene capacidad de decisión y sus opiniones 
no son vinculantes.     
 

2.5.3. En nuestro caso, luego de haber precisado, quiénes son las autoridades del PAD, así 
como, tener la certeza de que el secretario técnico, tiene como función la precalificación 
de la denuncia, identificando la posible sanción y al órgano instructor competente, se hace 
necesario efectuar el análisis de los actuados en el Expediente Nº63-2019-URH/ST, (PAD) 
que dio lugar a la imposición de la sanción contra la Registrador Público del Registro de 
Bienes Muebles, Rosa Isabel Quintana Livia, respecto a: 
 

i) Calificación e inscripción del vehículo de Placa de Rodaje (AXP948), previa a la 
Autorización de Incorporación de Vehículo Especial. 
 

a) Solicitud de inscripción – Título 1815425 de fecha 13.08.2018. 
b) Carta Poder otorgada por la señora Karem Patricia Grey Chacón, apoderada legal 

de SAVAR AGENTES DE ADUANA S.A., a favor de Emma Livia Bellota Ventura. 
c) Formato de Inmatriculación (Primera Inscripción) – DUA Nº1182018103093671, 

documento que detalla las características del Vehículo, hecho que fue de 
conocimiento de la Registrador Público. 

d) Consulta de Autorización de Levante por número de DUA. 
e) Declaración Única de Aduanas. 
f) Declaración de Valor 118-2018-10-309367 – Serie Nº1, donde se detallan las 

descripciones mínimas de vehículos. 
g) Reporte de Antecedentes para la Calificación Registral. 
 

De la documentación citada, se aprecia que la Registrador Público Rosa Isabel 
Quintana Livia, tuvo conocimiento de las características mínimas del vehículo, conforme 
los vistos que puso en forma manual en la documentación al momento de realizar su 

f) Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentando la procedencia o apertura del 

inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base de 
la gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento (Anexo C). (Lo subrayado y sombreado es nuestro) 
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calificación, lo que dio lugar a la inscripción del Vehículo, signado con la Placa AXP948, 
efectuada en mérito al Título Nº1815425 de fecha 13.08.2018, con fecha de 
inscripción 17.08.2018, partida registral Nº53886749 del Registro de Propiedad 
Vehicular. 

 

ii)  Comunicación efectuada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

a) En el Informe Nº8249-2018-MTC/15.02 de fecha 25.10.2018, la Dirección de 
Servicios de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
en el numeral 1, rubro V. CONCLUSIONES, señala: 
 

  
 

Asimismo, en el rubro VI. RECOMENDACIONES, precisa:  
 

 
Este encargo se formula en atención a lo expuesto en el numeral 5. De la Asignación 
de Placa de Rodaje, del Informe:   
 

 
b) En razón del informe emitido, el señor Paul Concha Revilla, Director General de 

Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y comunicaciones, por Oficio 
Nº3740-2018-MTC/15 de fecha 29.10.2018 (H.T.Nº2018-020517 de fecha 06.11.2018), 
comunicó a la Sunarp, que la empresa SAVATAR AGENTES DE ADUANA S.A.C., 
solicitó el otorgamiento de Incorporación de Vehículo Especial para el Volquete con 
VIN NºLZZBEXVA6JC249109, por superar el peso máximo permitido (48TN), cuando 
ya se había asignado la placa de rodaje AXP948,  hecho que vulneró lo dispuesto en 
el artículo 28º del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular. 

 

c) A su vez, la Dirección Técnica Registral, mediante Memorándum Nº64-2018-
SUNARP-SOR/DTR de fecha 14.11.2018 (Hoja de Trámite Nº09 22-2018.037578 de fecha 

15.11.2018), solicitó a la Unidad Registral, Información sobre el proceso de inscripción 
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para dar respuesta a la consulta formulada por el directivo del Ministerio de 
Transportes y Comunicación. 

 
iii) solicitud de incorporación de documentación remitida por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones al Título Nº1815425 de fecha 13.08.2018, al archivo 
registral -GBM 
 

a) Por Memorándum SUNARP NºS/N-2018-Z.R.IX/GBM/1-F de fecha 28.11.2018, la 
Registrador Público, Rosa Isabel Quintana Livia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 108 del Reglamento General de los Registros Públicos, “…por ser 
necesaria para su inscripción y haberse omitido en su oportunidad”, solicita a 
la jefe del Archivo del Registro Público Vehicular, incorporar al título archivado 2018-
1815425, la siguiente documentación:  

 

  
 

b) De la misma manera, la citada servidora presentó el Informe Nº02-2018-SUNARP-
ZRNºIX/GBM-SECC 1F, de fecha 28.11.2018, -haciendo referencia al Memorándum 
Nº2126-SUNARP-Z.R.NºIX/GBM de fecha 19.11.2018-, por el cual el Coordinador 
Responsable  del Registro Vehicular, solicita información respecto al proceso de 
inmatriculación del vehículo de placa de rodaje AXP948, considerando que debió 
cumplir con los presupuestos establecidos en el artículo 98 del Reglamento Nacional 
de Vehículos y el artículo 28 del Reglamento de Inscripciones del Registro 
Vehicular-, manifestando:  
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iv) Informe emitido por el jefe de la Unidad Registral 
El jefe de la Unidad Registral por Informe Nº162-2018-SUNARP-ZR NºIX/CRBM-UREG 
de fecha 13.12.2018, manifestó: 

 

 
 

 
 

v) Informe de Precalificación e inicio de PAD. 
 

Durante el desarrollo del PAD (Exp. Nº063-2019-URH/ST), la Secretaría Técnica en su 
Informe de Precalificación Nº487-2019-SUNARP-Z.R.NºIX/URH/ST de fecha 
26.12.2019, en el rubro V. SANCION QUE CORRESPONDERÍA A LA PRESUNTA 
FALTA IMPUTADA, sugiere según la gravedad de la falta, aplicar a la servidora Rosa 
Isabel Quintana Livia, la sanción de “suspensión”, demarcando así, la competencia 
de las autoridades del PAD,  de conformidad con lo señalado en el artículo 90 de la 
Ley Nº30057, concordante con el literal b) del numeral 93.1., artículo 93 de su 
Reglamento: 
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 De tal forma que mediante Resolución Nº65-2020-SUNARP-Z.R.NºIX/CRBM de fecha 

31.01.2020, notificado con fecha 05.02.2020, se dio inicio al procedimiento 
Administrativo Disciplinario contra la presunta infractora.   

 
vi)  Descargo formulado por la servidora Rosa Isabel Quintana Livia. 

 

En el escrito de descargo (11.02.2020) y ampliación de descargo (27.10.2020) presentados 
por la servidora por las presuntas imputaciones efectuadas en su contra, manifiesta:  

 

- El procedimiento permita confrontar posiciones en igualdad de condiciones, con 
reglas claras que permitan a ambas partes, llegar a la verdad material. 

- Deber de cautelar el debido proceso en sede administrativa, así como el debido 
procedimiento 

- El derecho a ser informado en forma previa y detallada de la imputación. 
- Haberle iniciado el PAD (Resolución de Gerencia Nº065-2020-SUNARP-Z.R. NºIX/CRBM de fecha 

31.01.2020) después de un año de haberse tomado conocimiento de la comunicación 
efectuada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

- Haber inmatriculado el vehículo con VIN NºLZZ8EXVA6JC249109 el 17.08.2019, en 
mérito a la solicitud de inscripción Nº1815425 de fecha 13.08.2018, y posteriormente, 
antes del inicio del PAD, en virtud del Memorándum SUNARP s/n-2018-
ZRIX/GBM/IF, se procedió a la incorporación de los documentos supuestamente 
faltantes, tanto el Informe MTC Nº8249-2018-MTX/15.02, como la Ficha Técnica 
Nº00004/2018. 

- Prescripción de la acción disciplinaria, por haber transcurrido más de un año desde 
que el secretario técnico, quién depende de la Unidad de Recursos Humanos, tomó 
conocimiento del Memorándum Nº0160-2019-SUNARP-ZR/CRBM con fecha 
05.02.2019.  

- La sanción a imponerse presenta vicios graves por ser genérica y no precisar la 
temporalidad de la suspensión.  

- Inexistencia de infracción, por haber actuado conforme lo señalado en el artículo 48 
de TUO de la Ley Nº 27444, norma de mayor jerarquía, eliminado una barrera 
burocrática, dado que sí ADUANAS requirió los mismos documentos, ya no puede 
hacerlo la SUNARP, por tratarse de documentos reiterativos e innecesarios.  

- Existencia de eximente de la supuesta infracción, por error inducido por una 
disposición confusa e ilegal. 

b) En caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos 

humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador y quién oficializa la sanción 
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- Existencia de Atenuante de supuesta infracción, al haberse acopiado los documentos 
“faltantes” para su posterior incorporación en el archivo registral, lo que determina la 
subsanación voluntaria.  

- Adjunto documentación probatoria de Acceso a la Información Nº452-2020, con la 
que se demuestra que la documentación omitida en el proceso de calificación 
(Autorización de incorporación de Vehículos Especiales y la ficha Técnica de Importación de Vehículos 

Especiales) son documentos solicitados por la SUNAT – Aduanas, antes de la 
nacionalización o importación de los vehículos, obtenida en mérito a la resolución del 
Tribunal de Transparencia Nº452-2020 del MINJUS de fecha 27.07.2020, según 
Carta Nº000131-2020-SUNAT/324300 de fecha 08.8.2020. Por tanto, el solo 
otorgamiento de la DUA supone que el vehículo cuenta con tales requisitos, por lo 
que constituiría una barrera burocrática que el registrador requiera documentos que 
ya fue aportado a otra entidad de la administración pública, pues en el proceso de 
calificación se ha limitado a respetar la disposición prevista en el artículo 48. 1.9 del 
TUO de la Ley Nº27444, que prohíbe a los administrados de solicitar documentación 
que ha sido solicitada para un trámite anterior. 

- No obstante, lo mencionado, de insistirse en una supuesta “falta”, se debe aplicar el 
eximente de error inducido por norma legal ilegal o confusa, (Art. 58 Reglamento 
Nacional de Vehículos, Art. 28 RIRPV) frente a una norma de mayor rango (art´. 48 
1.9 TUO Ley Nº27444).  

 

vii) Del Informe de Instrucción y Resolución de sanción.  
 

- El informe de Instrucción fue emitido por el jefe inmediato de la servidora sancionada 
(Coordinador del Registro de Bienes Muebles), haciendo el análisis de los argumentos sobre 
las imputaciones formuladas en su contra, así como lo esgrimido en el escrito de 
descargo, proponiendo la sanción de “Amonestación verbal”, lo que fue puesto en 
conocimiento del órgano sancionador, conforme lo señala el artículo 106 del 
Reglamento General de la Ley Nº30057. 

 

- Mediante Oficio Nº324-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 07.05.2021, 
notificado con fecha 07.05.2021, se remitió el Informe de Instrucción (Nº097-2021-
SUNARP-Z.R.NºIX/CRBM) a la instruida y se le concedió hacer uso de la palabra en 
el ejercicio de su derecho de defensa, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 
112 del Reglamento General de la Ley Nº30057, Ley del Servicio Civil.   

 

- Sin embargo, el órgano sancionador en este caso, se apartó del criterio asumido por 
el instructor y mediante Resolución de la Unidad de Recursos Humanos Nº031-2021-
SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 17.05.2022, impuso a la Registrador Público Rosa 
Isabel Quintana Livia, la sanción de suspensión de “Amonestación escrita” al 
“…encontrar responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, quién actuó con 
negligencia en el desempeño de sus funciones al inmatricular un vehículo en el 
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Registro de Propiedad Vehicular para vehículos especiales, sin contar con los 
requisitos exigidos para ello, en razón de que tiene muchos años desempeñándose 
como Registrador público en la Sección de Inmatriculaciones del Registro de 
Propiedad Vehicular. 

 

2.6. Del Recurso de Reconsideración y de los precedentes administrativos.   
 

2.6.1. Con relación al recurso impugnativo presentado, a través de las Hojas de Trámite Nº09 01-

2021-019920 de fecha 03.06.2021 y  Nº09 01-2021-022782 de fecha 26.06.2021, se hace 

necesario mencionar que el numeral 217.1 del artículo 217° del TUO  de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que frente a un acto administrativo 

que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos2. 
 

2.6.2. Al respecto, el artículo 219° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo     

General, ha dispuesto que: 
 

Artículo 219°.- Recurso de Reconsideración 
 

  El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 

impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos 

que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba.  

Este recurso es opcional y su interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. (Lo subrayado y sombreado 

es agregado). 

 

2.6.3. En cuanto a la competencia de las autoridades, el numeral 72.1. del TUO de la Ley 
Nº27444, del Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO, establece que las 
entidades tienen su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas 
administrativas que de aquéllas se derivan, de esta manera, la competencia garantiza que 
los órganos o autoridades actúen en el ámbito de las facultades que le han sido conferidas, 
constituyendo a su vez una condición necesaria y previa para la validez de un acto 
administrativo, tal como así lo especifica el numeral 1 del artículo 3 del citado TUO.  

 

2.6.4. De igual manera, el artículo 249 del mismo TUO, señala que para el ejercicio de la potestad 
sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quiénes les hayan sido 
expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o 
delegarse en órgano distinto.  

 

                                                           
2 El TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

  218.1. Los recursos administrativos son: 
               a) Recurso de Reconsideración 
               b) Recurso de Apelación  
  
 Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 
(...) 
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2.6.5. Para los efectos de evaluar del recurso impugnativo presentado, corresponde recurrir a los 
precedentes administrativos, emanados de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, quien 
ejerce la rectoría del Sistema en Gestión de Recursos Humanos y resuelve las 
controversias de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº1023. 

2.6.6. Pues bien, el artículo VI del Título Preliminar del TUO, señala que cuando los actos 
administrativos resuelvan casos particulares interpretando de modo expreso y con carácter 
general el sentido de la legislación, constituyen precedentes administrativos, requiriéndose 
para ello, que dichos actos sean publicados conforme a las reglas establecidas en dicha 
norma. Asimismo, el artículo V del Título Preliminar del citado TUO, dispone que son fuente 
del procedimiento administrativo, las resoluciones emitidas por la Administración a través 
de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios 
interpretativos de alcance general y debidamente publicadas, de lo cual se colige, el 
carácter vinculante de los precedentes administrativos, como fuente del derecho 
administrativo –al igual que una norma positiva-, requiere que se cumpla previamente con 
la publicación respectiva, lo que determina su entrada en vigencia. 

2.6.7. Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, es posible afirmar, que la 
aplicación de todo precedente administrativo como parte del ordenamiento debe tomar 
como referencia la fecha de su publicación, y con ello, en observancia del Principio de 
Irretroactividad, tal criterio interpretativo, no podría aplicarse a situaciones anteriores a su 
entrada en vigencia, salvo que le sean más favorables al servidor, incluso, en 
procedimientos pendientes o en trámite. En esa línea, el nuevo texto del numeral 5 del 
artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
señala que: “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la 
infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las 
sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.” (resaltado nuestro) 

2.6.8 En el mismo sentido, si bien de acuerdo al Principio de Aplicación Inmediata de la Ley 
(artículo 103 de la Constitución Política del Perú), a la entrada en vigencia de la nueva 
norma, ésta debe aplicarse de manera inmediata y no retroactiva, se entiende que aquélla 
debe aplicarse a futuro y con posterioridad a su vigencia, encontrando dicho efecto 
inmediato, justamente en el Principio de Irretroactividad, los límites que impiden su 
aplicación a situaciones o relaciones jurídicas anteriores.  

2.6.9 De acuerdo a los argumentos expuestos, para determinar si concurre o no el plazo de 
prescripción de un PAD, debe considerarse las precisiones efectuada en la Resolución de 
Sala Plena N° 0001-2016-SERVIR/TSC (publicada el 27.11.2016), precedente administrativo 
cuya vigencia data desde el 28.22.2016, como fuente normativa que regula la prescripción:  
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Al respecto el numeral 41, 42, 43, del citado precedente establece,  la aplicación de la ley 
antes que el reglamento, obligación establecida en el artículo 51 de la Constitución Política, 
guardando correspondencia con el principio de legalidad, que determina el plazo 
prescriptorio de un (1) año,  y éste plazo debe ser advertido desde que la Unidad de 
Recursos Humanos o la que haga sus veces toma conocimiento de la falta, lo que debe 
computarse conforme lo ha establecido expresamente la Ley Nº30057, y no como, se dejó 
establecido en el Reglamento General (D.S. 040-2014-PCM).    

2.6.10 De igual forma, para los efectos del pronunciamiento que corresponda, en este caso, 
también corresponde tomar en cuenta las precisiones señaladas en el precedente 
administrativo sobre la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción del régimen 
disciplinario previsto en la Ley Nº30057, Ley del Servicio Civil, durante el Estado de 
emergencia Nacional, aprobado por Resolución de Sala Plena Nº001-2020-SERVIR/TSC, 
publicada el 30 de mayo de 2020, el cual, considera que las directrices contenidas en los 
numerales 37, 38, 39, 41, 43 y 44 del citado acuerdo plenario, ameritan ser declaradas 
como precedentes de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de la 
suspensión del cómputo de los plazos de prescripción previstos en la Ley Nº30057 en el 
marco del Estado de Emergencia Nacional.  

 

2.7 De la competencia de la Jefatura para evaluar el Recurso de Reconsideración. 

 

 

2.7.1. En cuanto al Recurso de Reconsideración, el artículo 219° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobada por el TUO de la Ley N° 27444, señala que éste se 

interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de impugnación, 

el cual necesariamente deberá sustentarse en nueva prueba. 
 

2.7.2. La finalidad de la interposición del mencionado recurso impugnativo permitirá que la misma 

autoridad que emitió el acto, sea quien revise el caso y de ser pertinente pueda o no 

modificar su criterio o análisis de las acciones adoptadas respecto de la imposición de la 

sanción administrativa contra la Registrador Público Rosa Isabel Quintana Livia, en razón 

de ser el superior jerárquico del jefe de la Unidad de Recursos Humanos, al haberse 

abstenido por decoro de conocer esta causa, dada la denuncia presentada en su contra.  
 

2.7.3. En tal sentido, de la evaluación efectuada al recurso de reconsideración y su ampliación, 

la recurrente afirma la existencia de “nueva prueba” para habilitar la posibilidad de un 

cambio de criterio, materializada en el siguiente medio probatorio:  
 

- Reporte de llamadas al celular de la servidora realizada el 20.05.2021, dispuesta por el 

jefe de la Unidad de Recursos Humanos en la que conminó a aceptar los mensajes 

enviados al correo institucional que no correspondía con el domicilio procesal. 
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- Escrito Nº02 presentado por la procesada en el expediente disciplinario, en el que se 

señala domicilio procesal, que no se utilizó para la notificación de la resolución de 

sanción. 
   

2.8. De la valoración de la prueba. 
 

2.8.1. El artículo 176° del TUO de la Ley del procedimiento Administrativo General – Ley N° 

27444, señala que no será actuada prueba respecto de hechos públicos o notorios, 

respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la 

entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión de ejercicio de sus funciones, o 

sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de la fiscalización posterior. 
 

2.8.2. En este sentido, siendo que el reporte de llamadas efectuadas al celular de la servidora 

sancionada, no se tomó en cuenta dentro del procedimiento administrativo disciplinario, 

(Resolución Nº065-2020-SUNARP-Z.R.NºIX/CRBM de fecha 08.03.2021, y la Resolución Nº031-2021-SUNARP-

Z.R.NºIX/URH de fecha 17.05.2021), debería considerarse como “nueva prueba”, para la 

evaluación del recurso de reconsideración.  
 

2.8.9 Adicionalmente, a dicho medio probatorio, es pertinente señalar, que en los actuados se 

encuentra el escrito de Ampliación de descargo, presentado con 27.10.2020 (fojas 95 del Exp. 

063-2019-URH/ST y pag. 27 del archivo PDF del Informe Nº284-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH), documento  que 

según se aprecia en Rubro ANTECEDENTES, numeral 1.6., de la resolución de sanción 

Nº031-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 17.05.2021, no fue considerada  para su 

emisión.  

3  

 
3.8.9  

2.9.  De la procedencia o no del Recurso de Reconsideración interpuesto por la Registrador 

Público, Rosa Isabel Quintana Livia. 
 

2.9.1. Efectivamente, obra a fojas 89 del Expediente 063-2019-URH/ST y pag.35 del archivo PDF 

del Informe 284-2021- SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 22.07.2021, copia del correo 

electrónico de notificación de la Resolución Nº031-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 

17.05.2021, enviada de la siguiente dirección electrónica emaravi_lima@sunarp.gob.pe, 

recepción que fue confirmada por la Registrador Público sancionada precisando: 

“Confirmo la recepción del documento”, no apreciándose circunstancia o medio alguno 

que haga prever que dicha servidora haya sido coactada por el jefe de Recursos Humanos, 

tal como así lo manifestó  su abogado defensor,  descartando en este aspecto, haber 

causado agravios a la recurrente, dándose por saneada la notificación efectuada por la 

Unidad de Recursos Humanos. 



 
 
 
 
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Zona Registral NºIX – Sede Lima, Jesús María – Lima / Teléfono: 311-2360 

www.sunarp.gob.pe 

Canales anticorrupción: (01) 345 0063 anticorrupcion@sunarp.gob.pe 
Buzón anticorrupción: 
https://anticorrupcion.sunarp.gob.pe/ 

 

2.9.2. Muy por el contrario, como se dijo en el desarrollo del presente informe, la Registrador 

Público, Rosa Isabel Livia Quintana, realizó actuaciones procedimentales como la 

presentación del presente recurso impugnativo y su ampliación, según se menciona en el 

numeral 2.4.4, del presente Informe, quedando en este extremo convalidada y ratificada la 

notificación efectuada por la administración.  
 

2.9.3. De la evaluación y análisis del Expediente Nº063-2019-URH/ST, se cumple con precisar 

que el PAD, se ha desarrollado siguiendo las reglas procedimentales establecidas en las 

normas de carácter especial señaladas en dicho procedimiento en concordancia con los 

Precedentes Administrativos ya citados, lo que determinó la emisión del acto de inicio, a 

través del cual, la procesada, tomó conocimiento de las imputaciones formuladas en su 

contra, efectuando el descargo dentro del plazo, de haber sido notificada mediante Oficio 

Nº324-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 07.05.2021, del Informe de Instrucción para 

presentar su informe oral, en salvaguarda de su derecho de defensa, notificación 

considerada válida, en razón de las actuaciones procedimentales realizadas por la 

sancionada.  
 

2.9.4. Sin embargo, nuestra controversia, no presupone la evaluación y análisis respecto a la  

falta atribuida a la recurrente, que lo consideramos se ajusta al principio de legalidad 

establecido en el ordenamiento sancionador,  debido a la actuación de la Registrador 

Público Rosa Isabel Quintana Livia, durante el procedimiento de calificación registral del 

título Nº1815425 de fecha 13.08.2018, en mérito del cual, se asignó la Placa de Rodaje de 

un Vehículo (AXP948), sin considerar los requisitos establecidos en el Reglamento del 

Registro Vehicular, pese a los puntos controvertidos citados por la servidora (Art. 48.1.9 del 

TUO de la Ley Nº27444, Artículo 28 del Reglamento del Registro Vehicular, art. 99 del Reglamento Nacional Vehicular) 

en el recurso de reconsideración, los que tampoco, fueron objetos de observación ni 

recomendación por parte de la servidora, en el ejercicio de sus funciones durante los años 

de servicios con las que cuenta en el área Inmatriculaciones del Registro de Bienes 

Muebles, muy por el contrario, asumió la omisión en la que incurrió e implícitamente  

reconoció haber vulnerado el Reglamento del Registro Vehicular, atribuyendo a tener  

“demasiada carga laboral”, quedando también en este extremo acreditada las 

imputaciones formuladas por el instructor y sancionador.  

 

Sino que, nuestra observación radica en la valoración por parte de la administración de la 

actuación voluntaria realizada por la procesada en subsanar su conducta omisiva, antes 

de la emisión y notificación del acto de inicio de PAD, solicitando, mediante Informe dirigido 



 
 
 
 
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Zona Registral NºIX – Sede Lima, Jesús María – Lima / Teléfono: 311-2360 

www.sunarp.gob.pe 

Canales anticorrupción: (01) 345 0063 anticorrupcion@sunarp.gob.pe 
Buzón anticorrupción: 
https://anticorrupcion.sunarp.gob.pe/ 

al Coordinador del Registro de Bienes Muebles y Memorándum al Jefe de Archivo de dicho 

Registral, de incorporar los documentos que como requisitos se requerían en el 

Reglamento del Registro Vehicular (Ficha Técnica de Importación de Vehículo Especial, y la Autorización 

de Incorporación de Vehículo Especial emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones), para 

inmatricular un vehículo especial.   

 

2.9.5. Corresponde entonces, evaluar las circunstancias mencionadas en el segundo párrafo del 

numeral 2.8.2., del presente informe, a efectos de reconsiderar si corresponde o no la 

ratificación de la sanción de “Amonestación escrita” impuesta a la recurrente. 

 

Para ello, debe tenerse en cuenta el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en el 

Fundamento 15 de la Sentencia 2192-2004-AA, en el que se establece que el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad es consustancial al Estado Social y Democrático de 

Derecho, y está configurado en la Constitución en sus artículo 3° y 43°, y plasmado 

expresamente en su artículo 200, último párrafo. En este sentido, tal parece, que el 

principio de razonabilidad sugiere una valoración respecto del resultado del 

razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento 

para llegar a ese resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad en sus 

tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido 

estricto o ponderación.                             

 

2.9.6. Por su parte el artículo 91 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil Nº30057, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que la responsabilidad 

administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas 

previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de sus funciones, por lo que la sanción que se 

recomendó en el acto de inicio, es el de “Suspensión” conforme al literal b) del artículo 88 de 

la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, variándose ésta a la sanción de “Amonestación escrita” 

que se le impuso a la Registrador Público. 

 

2.9.7. A efectos de determinar, si corresponde o no amparar la reconsideración de la sanción 

impuesta por la conducta activa y omisiva constituida como falta administrativa disciplinaria, 

de la Registrador Público, Rosa Isabel Quintana Livia, se procede a analizar desde la 

perspectiva de lo enunciado en el artículo 87 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, las 

condiciones siguientes: 
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Criterios o condiciones 

para la determinación de 

la sanción – Art. 87 – Ley 

30057 

Conducta atribuida a la Registrador Público, ROSA ISABEL QUINTANA LIVIA. 

a) Grave afectación a los 
intereses generales o a 
los bienes jurídicamente 
protegidos por el Estado. 

 

Se evidencia la inobservancia de preceptos legales de carácter especial, propias 

del Sistema Registral, así como dispositivos o herramientas internas de gestión, 

como el Manual de Organización y función de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima, 

Reglamento Interno, lo cual atenta contra la misión y visión institucional, y por ende 

el comportamiento antirreglamentario, evidencia la probabilidad de un daño 

causado en desmedro de la imagen institucional de la Sunarp.  

b) Ocultar la comisión de la 
falta o impedir su 
descubrimiento. 

 

No se aprecia. 

c) El grado de jerarquía y 
especialidad del 
servidor civil que 
comete la falta, 
entendiendo que 
cuanto mayor sea la 
jerarquía de la 
autoridad y más 
especializado sus 
funciones, en relación 
con las faltas, mayor es 
su deber de conocerlas 
y apreciarlas 
debidamente. 

 

La recurrente, se desempeña como Registrador Público en el área de 

Inmatriculaciones del Registro de Propiedad Vehicular de la Zona Registral N° IX 

– Sede Lima. 

 

En ese sentido, es su deber conocer y cumplir con el principio de legalidad, 

establecidas en las leyes, reglamentos y directivas, etc., lo que implica, que de 

advertir, barreras burocráticas que impidan la calificación registral, es su deber 

evidenciarlas y ratificarlas en el ejercicio de sus funciones, lo que no se efectuó 

durante la calificación e inscripción del título Nº1815425 de fecha 13.08.2018.   

 

 

d) Las circunstancias en 
que se comete la 
infracción. 

 

En el procedimiento de calificación e inscripción del título N Nº1815425 de fecha 

13.08.2018.   

 

e )  La concurrencia de 

varias faltas. 

No se advierte la concurrencia de otras faltas. 

f) La participación de uno 
o más servidores en la 
comisión de la falta 

No se aprecia, dado que la falta está relacionada con funciones propias del 

Registrador Público. 

g) La reincidencia en la 
comisión de la falta  

La servidora Rosa Isabel Quintana Livia, no registra sanciones por los mismos 

hechos materia de presente procedimiento administrativo disciplinario que 

determinen su reincidencia. 

h)  La continuidad en la 
comisión de la falta 

No se aprecia.  

i) El beneficio ilícitamente 
obtenido, de ser el 
caso. 

No se aprecia.  
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2.9.8. En el caso que nos ocupa, los hechos por los que se procesó a la servidora Rosa Isabel 

Quintana Livia, se dieron durante la vigencia de su designación como Registrador Público, por 

lo que le son aplicables las disposiciones sobre procedimiento administrativo disciplinario 

previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;  
 

2.9.9. En este aspecto, el artículo 103 del Reglamento General de la Ley Nº30057, establece que 

una vez determinada la responsabilidad administrativa del servidor público, el órgano 

sancionador debe: i) verificar  que no concurran alguno de los supuestos eximentes  de 

responsabilidad, ii) Tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es necesario 

que exista una adecuada proporción entre esta y la falta cometida y, iii) Graduar la sanción 

observando los criterios previstos en los artículos 87 y 913  de la Ley, acciones que no se 

habrían graduado durante la emisión de la resolución recurrida. 
 

Cuadro de supuestos y/o elementos a tener en cuenta para la aplicación de la sanción 
 

1. Supuestos atenuantes de la 

falta 

Se aprecia. 

La subsanación voluntaria por parte del servidor 

del acto u omisión imputado como constitutivo de 

infracción, con anterioridad a la notificación del 

inicio del procedimiento sancionador puede ser 

considerada un atenuante de la responsabilidad 

administrativa disciplinaria, así como cualquier 

otro supuesto debidamente acreditado y 

motivado. 

Segundo párrafo Art. 103 del Reglamento 

General. 

2. Supuestos eximentes de la 

falta, artículo 104  

 

No se aprecia 

 

3. Existencia del elemento culpa Se advierte “El reconocimiento de la 

vulneración de una norma reglamentaria 

debido a tener “demasiada carga 

laboral” 

4. Existencia del elemento dolo No se advierte 

                                                           
3 Ley N° 30057, del Servicio Civil 
   Artículo 91.- Graduación de la sanción 
   Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias debe estar debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación 

entre los hechos y falta, y los criterios para la determinación de la sanción establecidos en la presente Ley. 
La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso 
la entidad pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor. 

(...) 
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2.9.10 De la evaluación de los elementos (antecedentes documentales, relación de deméritos, entre 

otros) advertidos en los actuados del presente expediente, los hechos ocurridos, la supuesta 

falta cometida, la circunstancia en que se cometieron,  y la subsanación voluntaria  por parte 

de la servidora del acto u omisión por las cuales se le sancionó, con anterioridad a la 

notificación del acto de inicio, así como,  haber advertido en los antecedentes que no existen 

elementos incuestionables que determinen plenamente que haya obtenido algún beneficio por 

incurrir en la falta atribuida, dado además, que la servidora no registra deméritos durante sus 

años de servicios en la Zona Registral N° IX – Sede Lima, correspondería en este caso, la 

revocación de la aplicación de la sanción de “amonestación escrita” y reformándola, a 

sugerencia de este Asesoría  debe imponerse a la Registrador Pública, Rosa Isabel Quintana 

Livia, la  sanción de “amonestación verbal”, la que se deberá imponer conforme lo señalado 

en el artículo 89 de la Ley del Servicio Civil, la misma que será efectuada por el jefe inmediato 

en forma personal y reservada.  
 

 

 

3.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

3.1. De lo expresado en el presente informe, teniendo en cuenta el procedimiento especial del 
Régimen Administrativo Sancionador previsto en la Ley Nº30057, Ley del Servicio Civil, el 
Reglamento de la Ley Nº040-2014-PCM, y la Directiva Nº02-2015-SERVIR/GPGSC, en su 
numeral 9., señala que para los efectos de identificación de las autoridades del PAD, se adopta 
como criterio la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de la entidad, por lo 
que correspondería a su despacho, avocarse al conocimiento del Recurso de Reconsideración , 
por la sanción impuesta contra la Registrador pública Rosa Isabel Quintana Livia, debido a la 
abstención formulada por el Jefe de Recursos Humanos, quien ha sido denunciado por la 
defensa de la citada servidora.  
 

3.2. En cuanto a la tramitación y desarrollo del presente PAD, éste se adecuó a las etapas y plazos 

y notificación del procedimiento, dando como consecuencia, la expedición de las resoluciones 

del acto de inicio y de sanción dispuestas tanto por el órgano instructor, como por el órgano 

sancionador, que culminó con la imposición de la sanción a la servidora aludida. 

 

3.3. En el presente caso, no nos avocaremos la falta atribuida contra la citada servidora debido a la 
calificación registral del Título N°1815425 de fecha 13.08.2018, si bien es cierto, en este aspecto, 
no se consideró las disposiciones contenidas en el Reglamento del Registro Vehicular, también 
lo es, que tomó conocimiento de aspectos integrales de causas internas y externas, que harían 
presumir que su pronunciamiento durante el proceso de calificación e inscripción, resulta 
discutible, hecho que no fue advertido durante el proceso de calificación, lo que dio como 
resultado la imposición de la sanción, como consecuencia de la comunicación efectuada por el 



 
 
 
 
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Zona Registral NºIX – Sede Lima, Jesús María – Lima / Teléfono: 311-2360 

www.sunarp.gob.pe 

Canales anticorrupción: (01) 345 0063 anticorrupcion@sunarp.gob.pe 
Buzón anticorrupción: 
https://anticorrupcion.sunarp.gob.pe/ 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al haberse vulnerado lo dispuesto en el Reglamento 
del Registro Vehicular. 
 

3.4. Pero lo que sí concierne, a su jefatura, es tomar conocimiento de circunstancias que no fueron 
advertidas por el órgano sancionador, en la etapa de la emisión de la resolución de sanción, 
supuesto de hecho que guarda relación con la actuación ejercida por la Registrador público, Rosa 
Isabel Quintana Livia de subsanar las omisiones en las que incurrió, antes de la notificación del 
acto de inicio del PAD, lo que es considerada como un atenuante de responsabilidad 
administrativa, a tenor de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 103 del Reglamento 
General de la Ley Nº30057, La subsanación voluntaria por parte del servidor del acto u 
omisión imputado como constitutivo de infracción, con anterioridad a la notificación del 
inicio del procedimiento sancionador puede ser considerada un atenuante de la 
responsabilidad administrativa disciplinaria, así como cualquier otro supuesto 
debidamente acreditado y motivado”. 

 

3.5.  En el presente caso, la Unidad de Asesoría Jurídica considera, que resulta aplicable la atenuación 
de la responsabilidad prevista en el artículo 103° del d Reglamento General de la Ley Nº30057, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº040-2014-PCM.  
 

Por lo expuesto, se encuentra acreditada que el Recurso de Reconsideración materia de análisis, se 

sustenta en nueva prueba, conforme lo dispone el artículo 219, del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, y ello se materializa con la invocación del contenido y anexos 

del recurso presentado por la impugnante, por lo que debe ser declarado fundado, disponiendo de 

considerarlo pertinente, revocar la Resolución de la Unidad de Recursos Humanos Nº031-2021-

SUNARP-Z.R.NºIX/URH de fecha 17.05.2021, por la cual se dispuso imponer la sanción de 

“amonestación escrita” a la servidora Rosa Isabel Quintana Livia, por haber incurrido en la falta 

administrativa prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley Nº30057, Ley del Servicio Civil,  

 

Se adjunta al presente, el Proyecto de Resolución respectivo para su evaluación y suscripción, de 

encontrarlo pertinente y sujeto a derecho. 

 

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines. 

 

Atentamente, 

 

 
 

OOC/ mevd 

uaj1184-2022 


