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VISTO:  

 

El Informe de Pre Calificación N°  D000173-2022-STRH, y demás documentos que conforman el 

Expediente N° 210-2021-ST; y, Memorando N° D001333-2021-GPS. 

 

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 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 Memorando N° D001333-2021-SUTRAN-GPS del 19 de agosto de 

2021, la Gerencia de Procedimientos y Sanciones remite a la Secretaría Técnica de los OIPAD 

el Informe N° 001-2021-SUTRAN/06.4-JC, a través del cual reporta hechos que podrían constituir 

falta administrativa de carácter disciplinario relacionados a la prescripción de la potestad 

sancionadora de la entidad en el expediente administrativo N° 054428-2015-017; 

 

Que, con Informe N° 001-2021-SUTRAN/06.4-JC de fecha 19 de agosto de 2021, el 

abogado Resolutor de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, recomienda el deslinde de 

responsabilidades por la prescripción de la facultad sancionadora de la entidad respecto a los 

hechos contenidos en el expediente administrativo N° 054428-2015-017. Se anexan los 

siguientes documentos: 

 

 Acta de Control N° 0110159291 de fecha 20 de abril de 2015. 

 

 Descargo Acta de control N° 0110159291 de fecha 22 de abril 2015. 

 

 Resolución Sub Directoral N° 060224-S-2015-SUTRAN/07.2.1 de fecha 24 de 

agosto 2015, que sanciona al administrado. 

 

 Resolución Subgerencial N° 022547-S-2016-SUTRAN/06.4.1, de fecha 22 de julio 

de 2016, que declara improcedente por extemporáneo el recurso de 

reconsideración presentado por el administrado. 

 

 Resolución Gerencial N° 4319000863-S-2019-SUTRAN/06.4, de fecha 17 de abril 

de 2019, que declara la nulidad de la Resolución Sub Directoral N° 022547-S-

2016-SUTRAN/06.4.1 de fecha 22/07/2016. 

 

Que, por Memorando N° D000444-2021-SUTRAN-STRH de fecha 09 de setiembre de 

2021, la Secretaria Técnica de los OIPAD hace de conocimiento a la Unidad de Recursos 

Humanos el reporte realizado por la Gerencia de Procedimientos y Sanciones mediante 

Memorando N° D001333-2021-SUTRAN-GPS; 

 

Que, a través del Memorando N° D000348-2022-SUTRAN-STRH de fecha 13 de mayo 

de 2022, la Secretaria Técnica de los OIPAD solicita al Gerente de Procedimientos y Sanciones 

aclaración y/o rectificación de la documentación remitida con Memorando N° D001333-2021-

SUTRAN-GPS y Memorando N° D001512-2021-SUTRAN-GPS, toda vez que existe un error 

material en la parte resolutiva de la Resolución Gerencial N°4319000863-S-2019-SUTRAN/06.4 

de fecha 17 de abril de 2019; 

 

 Que, Memorando N° D000806-2022-SUTRAN-GPS de fecha 23 de mayo de 2022, la 

Gerencia de Procedimientos y Sanciones responde a la Secretaría Técnica de los OIPAD 

señalando que independientemente que existe un error material, es posible identificar el real 

sentido del referido acto administrativo; 
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Que, mediante Memorando N° D000371-2022-SUTRAN-STRH de fecha 26 de mayo 

de 2022, la Secretaría Técnica de los OIPAD solicita a la Gerencia de Procedimientos y 

Sanciones que reconsidere su posición y rectifique el error material incurrido en la Resolución 

Gerencial N°4319000863-S-2019-SUTRAN/06.4; 

 

Que, por Memorando N° D0000929-2022-SUTRAN-GPS de fecha 07 de junio de 2022, 

la Gerencia de Procedimientos y Sanciones remite respuesta a la Secretaría Técnica de los 

OIPAD reiterando lo siguiente: “Cabe agregar que “(…) el indicado error, no altera lo sustancial 

del acto ni el sentido de la decisión final de la resolución gerencial; por lo que se considera(sic) 

que se debe continuar con el trámite del expediente disciplinario correspondiente, toda vez que, 

éste no se encuentra directamente vinculado con el error material existente (…)”, conforme se 

manifestó en el Memorando N° D000806-2022-SUTRAN-GPS del 23 de mayo de 2022”; 

 

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

de la entidad en el Informe de Pre Calificación N°  D000173-2022-STRH, los hechos reportados 

a través del Memorando N° D001333-2021-SUTRAN-GPS, que adjunta el Informe N° 001-2021-

SUTRAN/06.4-JC, ocurrieron durante la gestión 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 del reporte, empezó a computarse el día 22 de julio de 2016, fecha en la cual se emitió 

la Resolución Subgerencial N° 022547-S-2016-SUTRAN/06.4.1, declarada nula de oficio 

mediante Resolución Gerencial N° 4319000863-S-2019-SUTRAN/06.4; 

 

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 señora 

Tania Melba Herrera Dionisio por los hechos reportados en el Memorando N° D001333-2021-

SUTRAN-GPS, que adjunta el Informe N° 001-2021-SUTRAN/06.4-JC, venció el 22 de julio de 

2019; 

 

Que, en la Resolución Gerencial N° 4319000863-S-2019-SUTRAN/06.4, se advierte 

que el artículo 1° de su parte resolutiva dispone declarar la nulidad de oficio de la Resolución 

Sub Directoral N° 022547-S-2016-SUTRAN/06.4.1, cuando de acuerdo a la documentación 

anexada al presente expediente se observa que la Resolución que debe declararse nula es la 

Resolución Subgerencial N° 022547-S-2016-SUTRAN/06.4.1 de fecha 22 de julio de 2016, al 

respecto, la Gerencia de Procedimientos y Sanciones señala que “(…) el indicado error, no altera 

lo sustancial del acto ni el sentido de la decisión final de la resolución gerencial; por lo que se 

considera(sic) que se debe continuar con el trámite del expediente disciplinario correspondiente, 

toda vez que, éste no se encuentra directamente vinculado con el error material existente (…)”, 

conforme se manifestó en el Memorando N° D000806-2022-SUTRAN-GPS del 23 de mayo de 

2022”; siendo así, corresponde convalidar el error material antes citado; 
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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;  

 

SE RESUELVE: 

 

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

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

reportados en el Memorando N° D001333-2021-SUTRAN-GPS, que adjunta el Informe N° 001-

2021-SUTRAN/06.4-JC.  
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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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