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VISTO:  El Informe N° D000009-2023-SUTRAN-STRH del 20 de enero de 2023, emitido 
por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios de la Sutran; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Informe N° D000009-2023-SUTRAN-STRH del 20 de enero de 2023, la 

Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de 
la Sutran (en adelante, la Secretaría Técnica), solicitó a esta Gerencia General como máxima 
autoridad administrativa, disponer la prescripción para el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario contra la señora KATIA FARINA ABARCA NAVARRO, precisando lo siguiente:  

 
“(…) 

III. ANTECEDENTES: 

3.1 Mediante Resolución de Gerencia General N° D000111-2022-SUTRAN-GG (fs. 65-69), la 

Gerencia General de SUTRAN declara la prescripción para ejercer la potestad disciplinaria respecto 

de la señora Tania Melba Herrera Dionisio por los hechos reportados en el Memorando N° D001333-

2021-SUTRAN-GPS. 

3.2 Con Informe de Precalificación de fecha 09 de junio de 2022 (fs. 60-63) la Secretaría Técnica 

de los OIPAD recomienda a la Gerencia General de SUTRAN la emisión del acto resolutivo que 

determine la prescripción por el transcurso del plazo legal para el inicio de procedimiento 

administrativo disciplinario en el expediente N° 210-2021-ST. Para tal efecto, adjunta los siguientes 

documentos: 

i. 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; 

ii. 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. 

iii. 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. 

iv. 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-
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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; 

v. 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; 

vi. 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; 

vii. 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”; 

3.3 Mediante constancia se incorpora el Informe N° 184-2020-SUTRAN/SBTV, con el informe 

escalafonario de la señora Katia Farina Abarca Navarro y otros. 

 

IV. DE LAS RAZONES Y ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA RECOMENDACIÓN DE EMISIÓN DEL 

ACTO RESOLUTIVO QUE DISPONGA LA PRESCRIPCIÓN: 

4.1 De manera preliminar, resulta pertinente señalar que el Tribunal Constitucional afirma que la 

prescripción es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona 

adquiere derechos o se libera de obligaciones1. Del mismo modo, dicho órgano ha señalado que “la 

figura jurídica de la prescripción no puede constituir, en ningún caso, un mecanismo para proteger 

jurídicamente la impunidad de las faltas que pudieran cometer los funcionarios o servidores públicos, 

puesto que esta institución del derecho administrativo sancionador no solo tiene la función de 

proteger al administrado frente a la actuación sancionadora de la Administración, sino también, la de 

preservar que, dentro de un plazo razonable, los funcionarios competentes cumplan, bajo 

responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración contra quienes pueden ser 

pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario” 2.  

4.2 En el numeral 252.1 del artículo 252º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la Ley N° 27444, se establece que la facultad de la autoridad para determinar la 

existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes 

especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás 

obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

4.3 Respecto del plazo de prescripción, el numeral 2.16 del Informe Técnico Nº 636-2014-

SERVIR/GPGSC, emitido por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, ha establecido que “(…) limita la potestad punitiva del Estado, puesto 

que tiene como efecto que la autoridad administrativa deja de tener competencia para perseguir al 

servidor civil. En la norma se prevén dos plazos de prescripción: el primero es el plazo de inicio y se 

relaciona con el periodo entre la comisión de la infracción o la fecha que tomó conocimiento la 

autoridad de la comisión de la infracción y el inicio del procedimiento disciplinario. El segundo, la 

prescripción del procedimiento. Es decir que no puede transcurrir más de un año entre el inicio del 

procedimiento y el acto de sanción”. 

4.4 Asimismo, Diego Zegarra sostiene que: “(…) en la actualidad (…) es posible considerar que la 

tesis dominante es la sustantiva, ya que supone una renuncia del Estado al derecho de castigar 

basada en razones de política criminal aunadas por el trascurso del tiempo, cuya incidencia es que 

la propia Administración considere extinta la responsabilidad de la conducta infractora, y por 

consiguiente, de la sanción” 3. 

 
1

  Sentencia recaída en el Expediente Nº 8092-2005-PA/TC, fundamento 8. 
2  Sentencia recaída en el Expediente Nº 2775-2004-AA/TC, fundamento 3. 
3  ZEGARRRA VALDIVIA, Diego. La figura de la prescripción en el ámbito administrativo sancionador y su regulación en la Ley Nº 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General. En: Revista de Derecho Administrativo, Nº 9, año 5, Circulo de Derecho Administrativo. Diciembre 2010, p. 208.   
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4.5 En tal sentido, según el criterio adoptado por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio 

Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el numeral 2.17 del Informe Técnico Nº 636-2014-

SERVIR/GPGSC: 

“Habiendo establecido la naturaleza jurídica sustantiva de la prescripción, por ende, no es 
de carácter procedimental, el plazo de prescripción que debe aplicarse en los 
procedimientos disciplinarios es aquél vigente al momento de la comisión de la 
infracción.  
Así, por ejemplo, si se trata de faltas cometidas antes de la entrada en vigencia del régimen 
disciplinario de la Ley del Servicio Civil (14 de setiembre de 2014), el plazo de prescripción 
aplicable será el que estaba vigente al momento de la comisión de la infracción y no el que 
prevé el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil. 
Por el contrario, respecto de faltas cometidas luego de la entrada en vigencia del régimen 
disciplinario de la Ley del Servicio Civil, el plazo de prescripción aplicable será el previsto 
en el artículo 94 de dicha norma”. 

4.6 Por consiguiente, tal como ha quedado establecido en los párrafos precedentes, el plazo de 

prescripción que debe aplicarse en los procedimientos disciplinarios es aquél vigente al momento de 

la comisión de los hechos, por lo que corresponde la aplicación de la prescripción establecida en la 

Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.   

4.7 En ese sentido, es pertinente traer a colación el artículo 94° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil (en adelante, la Ley del Servicio Civil), que dispone que la competencia para el inicio de 

procedimiento administrativo disciplinario 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”. 

4.8 Concordante con ello, el numeral 97.1 del artículo 97° del Reglamento General de la Ley N° 

30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM (en adelante, Reglamento de la Ley del 

Servicio Civil), prevé que la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el 

procedimiento disciplinario prescribe “(…) a los tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo 

que, durante ese período, 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”. 

4.9 En esa misma línea, el precedente administrativo de observancia obligatoria para determinar 

la correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria en el 

marco de la Ley N° 30057 y su Reglamento, emitido por el Tribunal del Servicio Civil a través de 

la Resolución de la Sala Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC, de fecha 31 de agosto de 2016, en los 

fundamentos 10 y 13 preciso que: 

 

“(…) mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del 
Estado, dado que se extingue (…) la responsabilidad del supuesto 
autor o autores del mismo”.  
 

4.10 Asimismo, en el fundamento 26 determinó que: 

“26. (…) mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria 
por haber transcurrido tres (3) años desde la comisión de la falta, 
las entidades contarán con un (1) año para iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario si conocieran de la falta dentro del 
periodo de los tres (3) años (…)”. 
 

4.11 En ese orden de ideas, es menester precisar que el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

se inicia conforme a lo establecido en el inciso 15.1 del numeral 15 de la Directiva, según el 

cual: 

“15.1 El PAD se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento 

que contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el Órgano 

Instructor. Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan y los 

documentos en que se sustenta, entre otros (…) ’’. (El subrayado y resaltado es 

nuestro). 

4.12 En ese entendido, y de las disposiciones antes transcritas se tiene que la facultad con la que 

cuenta la entidad para determinar la existencia de faltas disciplinarias por parte de sus servidores 

civiles y disponer el inicio del procedimiento disciplinario a estos, decae a los tres (03) años de 

cometida la falta; salvo que dentro de ese período la Oficina de Recursos Humanos hubiera tomado 

conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (01) año calendario 

después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior. 

https://es.scribd.com/document/335157846/Resolucion-de-La-Sala-Plena-N%C2%BA-001-2016-SERVIR-TSC
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4.13 Para el caso materia de análisis, se tiene que mediante la Resolución de Gerencia General N° 

D000111-2022-SUTRAN-GG de fecha 27 de junio de 2022 se declaró la prescripción la facultad de 

la entidad para ejercer potestad disciplinaria por los hechos contenidos en el Memorando N° 

D001333-2021-SUTRAN-GPS, ello debido a que los hechos no fueron comunicados oportunamente 

por la señora Katia Farina Abarca Navarro4  como Gerente de Procedimientos y Sanciones a la 

Secretaría Técnica de los OIPAD,  es por ello que la facultad disciplinaria se prescribe el 22 de julio 

de 2019. 

4.14 Siendo así, debe entenderse que el plazo para el inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario empezó a computarse el día 22 de julio de 2019, fecha en la cual se configuró la 

prescripción declarada por la Resolución de Gerencia General N° D000111-2022-SUTRAN-GG. 

4.15 Teniendo en consideración la fecha descrita en el párrafo anterior, se advierte que el 

vencimiento del plazo de tres (3) años para efectos del inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario, contado desde el 22 de julio de 2019, concluyó indefectiblemente el día 07 de 

noviembre de 2022. 

4.16 En ese contexto, de la revisión efectuada a los actuados obrantes en el presente expediente, 

esta Secretaría Técnica de los OIPAD ha podido determinar que la responsable por no remitir los 

actuados para el deslinde de responsabilidad correspondiente por la declaración de nulidad fue la 

señora KATIA FARINA ABARCA NAVARRO, quien se desempeñaba como Gerente de 

Procedimientos y Sanciones, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 1057, teniendo en 

consideración que hasta el 07 de noviembre de 2022 no se le inició válidamente procedimiento 

administrativo disciplinario, no cabe duda que ha operado la prescripción, tal como se advierte del 

siguiente diagrama: 

 
VII. CONCLUSIONES: 

7.1 Luego de la evaluación del presente caso, esta Secretaria Técnica de los OIPAD concluye que 

existe la imposibilidad de que se inicie procedimiento administrativo disciplinario contra la señora 

KATIA FARINA ABARCA NAVARRO, por los hechos contenidos en el Expediente N° 182-2022-ST, 

al haberse configurado el plazo de prescripción, por el solo transcurso del tiempo computado desde 

la fecha que se  configuró la prescripción de la facultad sancionadora de la entidad declarada por 

Resolución de Gerencia General N° D000111-2022-SUTRAN-GG, esto es el 07 de noviembre de 

2022 (…)”. 

 
Que, previamente, cabe precisar que la señora Katia Farina Abarca Navarro, fue 

designada en el cargo de Gerente de Procedimientos y Sanciones el 21 de enero de 2019 y 
cesada el 25 de agosto de 2019, conforme se puede aprecia del Informe Escalafonario obrante 
a folios 71;   

 
Que, en tal sentido, al momento del vencimiento del plazo de prescripción, la señora 

Katia Farina Abarca Navarro, se encontraba ejerciendo el cargo de Gerente de Procedimientos 
y Sanciones, siendo en tal condición que habría omitido reportar los hechos que recién fueron 
puesto de conocimiento a través del Memorando N° D001333-2021-SUTRAN-GPS del 19 de 
agosto de 2021, es decir, habría omitido derivar a la Secretaría Técnica la Resolución Gerencial 
N° 4319000863-S-2019-SUTRAN/06.4 por medio de la cual declaró la nulidad de la Resolución 
Sub Gerencial N° 002547-S-2016-SUTRAN/06 4.1, para que dentro de la vigencia del plazo de 
prescripción se realice el deslinde de responsabilidades por la nulidad declarada en la acotada 
resolución;    
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Que, a partir del 14 de setiembre de 2014, se encuentra vigente el régimen disciplinario 
y el procedimiento sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, LSC), es 
por ello, que a partir de la mencionada fecha los procedimientos administrativos disciplinarios, 
son instaurados conforme a las reglas procedimentales estipuladas en dicha Ley y su 
Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM (en adelante, 
Reglamento General); 

 
Que, de otro lado, resulta necesario precisar que a través de la Directiva N° 02-2015-

SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE 
y modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE (en adelante, la 
Directiva), se efectuaron diversas precisiones respecto al régimen disciplinario y el procedimiento 
sancionador regulado en la LSC y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.1 que 
dichas disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de los 
regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nros. 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057;  

 
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 de la Directiva, establece que el plazo de prescripción 

en los procedimientos administrativos disciplinarios es considerado como regla procedimental, 
sin embargo el Tribunal del Servicio Civil – TSC, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-
2016-SERVIR/TSC, establece como precedente administrativo de observancia obligatoria que la 
prescripción tiene naturaleza sustantiva, es decir, correspondería aplicar la norma que estuvo 
vigente al momento en que ocurrieron los hechos; 

 
Que, el artículo 94 de la LSC, establece que la competencia para iniciar procedimientos 

administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años 
contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la 
Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga de sus veces; 

 
Que, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento General, establece que la facultad 

para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario 
prescribe conforme a lo previsto en el artículo 94 de la LSC, a los tres (3) años calendario de 
cometida la falta, salvo que, durante ese período, 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; 
 

Que, de lo expuesto por la Secretaría Técnica a través del Informe N° D000009-2023-
SUTRAN-STRH, el plazo de prescripción aplicable en el presente caso, es el de los tres (3) años 
contados desde que se comete la falta, y, el presente caso, la presunta falta tuvo lugar el 22 de 
julio de 2019, fecha en que venció el plazo para iniciar procedimiento administrativo disciplinario 
contra la señora Tania Melba Herrera Dionisio, tal y conforme se aprecia de lo resuelto en la 
Resolución de Gerencia General N° D000011-2022-SUTRAN-GG; por lo que, la acción 
administrativa de la SUTRAN para determinar la existencia de falta disciplinaria e iniciar el 
procedimiento administrativo disciplinario contra la señora Katia Abarca Navarro, prescribió el 
07 de noviembre de 20225;  
 

Que, de acuerdo al numeral 97.3 del artículo 97 del Reglamento General, concordante 
con el numeral 10 de la Directiva, la prescripción es declarada por el titular de la entidad, de oficio 
o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente; asimismo, 
el citado numeral 10 de la Directiva, establece que: “(…) si el plazo para iniciar el procedimiento 
o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil 
prescribiese, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de 

 
5 Se determinó el plazo de prescripción incluyendo el recalculo del plazo de prescripción como consecuencia de la suspensión que estuvo vigente desde el 15 
de marzo hasta el 30 de junio de 2020. 



6 de 6 
 

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: 8HUNBWP 

     
 
 

Av. Arenales Nº 452 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 200-4555 
https://www.gob.pe/sutran 
 
 

la entidad, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento”; 
 
Que, al respecto, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos, conforme a lo dispuesto en artículo 10° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, la Gerencia General es la 
máxima autoridad administrativa encargada de dirigir y supervisar la gestión administrativa de la 
Sutran; 

 
Que, en este sentido, de conformidad con la normativa antes citada y lo señalado por la 

Secretaría Técnica en el Informe Nº D000009-2023-SUTRAN-STRH, se ha configurado la 
prescripción de la acción administrativa de la Sutran para determinar la existencia de falta 
disciplinaria y para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario contra la señora Katia 
Farina Abarca Navarro, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 94 de la Ley del 
servicio Civil, concordante con el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento General y el 
numeral 10.1 de la Directiva; 

  
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; y, la Resolución Ministerial Nº 1520-2019-IN, 
que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 
Interior; y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE y modificada por la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 92-2016-SERVIR-PE;  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar de oficio PRESCRITA la potestad de la Sutran para realizar la 

determinación de responsabilidad administrativa y dar inicio al procedimiento administrativo 
disciplinario contra la señora Katia Farina Abarca Navarro, de acuerdo a los fundamentos 
señalados en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Sutran, realice las acciones pertinentes para el 
deslinde de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar de quienes resulten responsables 
por haber operado la prescripción a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Unidad de Recursos Humanos y remitir 

los actuados a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la 
SUTRAN, para los fines correspondientes. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de 

la Sutran. 
Regístrese y comuníquese 

 

Documento firmado digitalmente 
 

JULIO JORGE IVÁN ZAVALETA VARGAS 
GERENTE DE LA GERENCIA GENERAL 

SUTRAN 
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