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VISTOS:  
 
El Expediente Nº 009-2020-ST y el Informe de Precalificación Nº D00019-2020-STRH de la 

Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN – en adelante 
STOIPAD - y documentos adjuntos; y,  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el Informe de visto, la STOIPAD recomienda el inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario contra el señor SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ SANTA GADEA, en su condición de Coordinador 
del Despacho de Correspondencia, por presuntamente no haber realizado el proceso de entrega de cargo, 
incumpliendo lo dispuesto en el literal p) del artículo 17° del Reglamento del Régimen de Trabajo de 
SUTRAN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1, configurándose la 
falta administrativa tipificada en el literal g) del artículo 66° del referido Reglamento; 

 
IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR CIVIL Y PUESTO DESEMPEÑADO AL MOMENTO DE LA 
COMISIÓN DE LA FALTA 
 
Que, el señor SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ SANTA GADEA – en adelante el servidor - al momento 

de la comisión de los hechos materia de análisis ejercía el cargo de Coordinador para el Despacho de 
Correspondencia de la SUTRAN; 

 
FALTA DISCIPLINARIA IMPUTADA 
 
Que, existen indicios de responsabilidad administrativa por parte del señor SERGIO ANDRÉS 

SÁNCHEZ SANTA GADEA, en su condición de Coordinador del Despacho de Correspondencia de la 
SUTRAN, puesto que omitió realizar el proceso de entrega de cargo, incumpliendo lo dispuesto en el literal 
p) del artículo 17° del Reglamento del Régimen de Trabajo de SUTRAN, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1, configurándose la falta administrativa tipificada en el literal g) 
del artículo 66° del referido reglamento; 

 
ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON INICIO AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
 
Que, mediante Memorando N° D00003-2020-SUTRAN-UDD de fecha 08 de enero de 2020 (fojas 

01), el Coordinador (e) del Despacho de Correspondencia informa a la Unidad de Recursos Humanos que 
el servidor, quien desempeño funciones como Coordinador del Despacho de Correspondencia, ha omitido 
la Directiva que regula la entrega y recepción de cargo en la SUTRAN, adicionalmente, no presentó el 
informe del estado situacional del área a su cargo, siendo el último día que se presentó a laborar el 13 de 
diciembre de 2019; 
 

Que, con Memorando N° D000055-2020-SUTRAN-UR de fecha 08 de enero de 2020, la Jefa de la 
Unidad de Recursos Humanos comunica a la Secretaría Técnica de los OIPAD sobre la no entrega de 
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cargo del servidor Sergio Andrés Sánchez Santa Gadea, a efectos que se proceda con las acciones 
pertinentes; 

 
Que, con fecha 15 de enero de 2020 vía comunicación electrónica la Analista de Archivo de la 

Unidad de Recursos Humanos remitió el Informe N° 14-2020-SUTRAN/SBTV por el cual se informó a la 
Secretaría Técnica de los OIPAD, que el servidor ejerció el cargo de Coordinador del Despacho de 
Correspondencia, al haber suscrito el Contrato Administrativo de Servicios N° 00048-2019-SUTRAN/05.1.4 
y Adendas, y, que en su legajo no obra entrega de cargo alguna; 

 
NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 
 
Que, de manera preliminar es menester señalar que el numeral 6.1 de la Directiva N° 011-2017-

SUTRAN/05.1.4 “Directiva que regula la entrega y recepción de cargo de la SUTRAN” establece que “la 
entrega y recepción de cargo, es un proceso de cumplimiento obligatorio y formal, a través del cual el 
servidor civil cualquiera sea su cargo hace entrega de bienes, trabajos encomendados pendientes de 
atención y acervo documentario que le fueran asignados, tanto en soporte físico como electrónico, a su 
remplazante o superior inmediato o servidor civil designado para tal fin (…).”. Así mismo del numeral 6.2 
de la indicada Directiva se tiene establecido que al término de la designación, encargo, función, contrato o 
cese en el cargo, el servidor civil de SUTRAN, deberá rendir cuentas de su gestión, bajo un adecuado 
proceso de transferencia de funciones, (…); 

 
Que, en ese sentido, el servidor al no realizar la correspondiente entrega de cargo a la cual se 

encontraba obligado tanto por su contrato 00048-2019-SUTRAN/05.1.4, como por lo regulado en la 
Directiva N° 011-2017-SUTRAN/05.1.4, ha incumplido con el literal p) del artículo 17° del Reglamento del 
Régimen de Trabajo de SUTRAN (aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 03-2016-
SUTRAN/01.1); 

 
Que, cabe precisar que dicha norma jurídica presuntamente vulnerada constituye una falta 

disciplinaria de acuerdo con lo regulado en el artículo 65 del acotado Reglamento, que a la letra dice: 
 

“Artículo 65º. Falta disciplinaria 
Constituye falta de carácter disciplinario toda acción u omisión voluntaria o no, 
que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normas específicas 
sobre los deberes de los trabajadores ya sea que se encuentren contenidas en el 
presente Reglamento, en las disposiciones dictadas por la entidad y/o 
establecidas en la Ley o el contrato administrativo de servicios. (…)” (el subrayado 
es nuestro). 

 
Que, por lo tanto, este Órgano Instructor considera que la falta administrativa de carácter 

disciplinario que presuntamente se ha cometido en el caso que nos ocupa se encuentra tipificada en el 
artículo 66 del Reglamento del Régimen de Trabajo de la SUTRAN, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1, que señala lo siguiente: 

 
“Artículo 66º. De las faltas administrativas 
Son faltas administrativas las siguientes: 
(…) 
g) Incumplir con las disposiciones del presente Reglamento”. 

 
Que, ello se sustenta en el hecho que el servidor no cumplió con lo establecido en el literal p) del 

artículo 17° del Reglamento del Régimen de Trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, que prescribe: 

 
“Artículo 17°.- Obligaciones del Trabajador  
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Son obligaciones del trabajador: 
(…) 
p) Efectuar la entrega de cargo a sus superior jerárquico o a quien éste designe, conforme 
al procedimiento establecido en la Directiva que Regula la Entrega - Recepción de Cargo 
vigente; al producirse (…) resolución de contrato o vencimiento del mismo.” 

 
Que, asimismo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante el Informe Técnico N° 1290-2015-

SERVIR/GPGSC de fecha 24 de noviembre de 2015, ha concluido que: 
 
“(…) 
2.10 En ese sentido, conforme a lo prevista en el artículo 129º del Reglamento General, 
todas las entidades públicas están en la obligación de adecuar su RIT al RIS, siendo 
este un instrumento de gestión de la entidad para el ejercicio de la potestad 
disciplinaria respecto de faltas leves, la misma que será aplicable a todos los servidores 
civiles de la entidad (Decreto Legislativos Nos. 276, 728 y 1057), independientemente de 
que la entidad se encuentre en la implementación de la LSC.  
 
2.11 Sin embargo, si no se ha realizado dicha adecuación, la entidad empleadora 
puede continuar aplicando su RIT, sus normas reglamentarias u otros documentos 
internos como directivas, para el ejercicio de su potestad disciplinaria respecto de 
faltas leves; en tanto estos instrumentos estén en conformidad a las disposiciones sobre 
el Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecidas de la LSC y su 
Reglamento. (…)”  

 
Que, lo expuesto se fundamenta en el hecho que el servidor no cumplió con la entrega de cargo a 

la que se encontraba obligado mediante su contrato CAS y conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 011-
2017-SUTRAN/05.1.4 y por tanto incumplió el literal p) del artículo 17° del Reglamento de Régimen de 
Trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN; 

 
POSIBLE SANCIÓN 
 
Que, por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que la sanción aplicable debe ser 

proporcional a la falta cometida, este despacho recomienda imponer la sanción de AMONESTACIÓN 
ESCRITA, de acuerdo con lo estipulado en el literal a) del artículo 88° de la Ley del Servicio Civil; 

 
DESCARGOS Y AUTORIDAD COMPETENTE 

  
 Que, el artículo 111 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, indica que “El servidor civil tendrá derecho a acceder a los 
antecedentes que dieron origen a la imputación en su contra, con la finalidad que pueda ejercer su derecho 
de defensa y presentar las pruebas que crea conveniente. Puede formular su descargo por escrito y 
presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, el que se computa desde el día 
siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 
Corresponde, a solicitud del servidor, la prórroga del plazo. El instructor evaluará la solicitud presentada 
para ello y establecerá el plazo de prórroga. Si el servidor civil no presentara su descargo en el mencionado 
plazo, no podrá argumentar que no pudo realizar su defensa. Vencido el plazo sin la presentación de los 
descargos, el expediente queda listo para ser resuelto”;     

 
Que, el numeral 17.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC aprobada con Resolución de 

Presidencia Ejecutivo N° 101-2015-SERVIR-PE, establece que “En el procedimiento de la sanción de 
amonestación escrita, la solicitud para informe oral se presenta con el escrito de descargos.  El informe oral 
se realiza luego de la presentación de los descargos en un plazo de (03) días hábiles”; 
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Que, el numeral 16.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC aprobada con Resolución de 
Presidencia Ejecutivo N° 101-2015-SERVIR-PE, establece que “En caso de presentarse la solicitud de 
prórroga, corresponde al Órgano Instructor evaluar la solicitud adoptando el principio de razonabilidad, 
conferir el plazo que considere necesario para que el imputado ejerza su derecho de defensa. Si el Órgano 
Instructor no se pronunciara en el plazo de dos (2) días hábiles, se entenderá que la prórroga ha sido 
otorgada por un plazo adicional de (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del vencimiento del 
plazo inicial”; 

 
Que, respecto a las autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario, en 

atención a la posible sanción que correspondería aplicarse, conforme a lo recomendado por la STOIPAD, 
el literal a) del artículo 93° del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que “en el 
caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona y el jefe de recursos 
humanos, o el que haga sus veces, oficializa la sanción”; 

 
DERECHOS E IMPEDIMIENTOS DEL SERVIDOR CIVIL EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
 
Que, el numeral 93.4 del artículo 93° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que 

“Durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo disciplinario el servidor civil procesado, según 
la falta cometida, puede ser separado de su función y puesto a disposición de la oficina de recursos 
humanos. Mientras se resuelve su situación, el servidor civil tiene derecho al goce de sus remuneraciones, 
estando impedido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco (5) 
días o presentar renuncia”; 

 
Que, el numeral 96.1 del artículo 96° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, señala que “Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor 
civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las 
etapas del procedimiento administrativo disciplinario”;  

 
Que, de conformidad, con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; su Reglamento 

General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, su Directiva N° 002-2015-
SERVIR/GPGSC, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutivo N° 101-2015-SERVIR-PE y 
modificatorias, y Reglamento del Régimen de Trabajo de la SUTRAN R-001-2016-SUTRAN/05.1.4-001, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1;  

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el señor 

SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ SANTA GADEA, por presuntamente no haber realizado el proceso de 
entrega de cargo, incumpliendo con lo dispuesto en el literal p) del artículo 17° del Reglamento del Régimen 
de Trabajo de SUTRAN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1, 
configurándose la falta administrativa tipificada en el literal g) del artículo 66° del referido Reglamento. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al señor SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ 

SANTA GADEA, junto con los antecedentes respectivos, otorgándosele el plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de notificado la presente, para que presente sus descargos 
correspondientes ante la Gerencia General. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
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