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VISTO:   
 
El Expediente Nº 379-2019-ST que contiene el Informe de Precalificación Nº D000020-2020-

SUTRAN-STRH y documentos adjuntos 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 la STOIPAD.; 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 haber incurrido en falta de carácter disciplinario, al 
ausentarse injustificadamente a su centro de labores, por más de tres días consecutivos desde 16 al 31 de 
diciembre de 2019; 

 
IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR CIVIL Y PUESTO DESEMPEÑADO AL MOMENTO DE LA 
COMISIÓN DE LA FALTA 
 
Que, el señor SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ SANTA GADEA, al momento de la comisión de los 

hechos materia de análisis ejercía el cargo de Coordinador del Despacho de Correspondencia de la 
Gerencia General de la SUTRAN; 

 
FALTA DISCIPLINARIA IMPUTADA 
 
Que, el señor SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ SANTA GADEA, en su condición de Coordinador del 

Despacho de Correspondencia, habría incurrido en ausencias injustificadas a su centro de labores, por más 
de tres días consecutivos desde 16 al 31 de diciembre de 2019, configurándose la falta administrativa 
regulada en el literal j) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil; 

 
ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON INICIO AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
 
Que, mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2019 signado con registro N°130204 (fs. 08), el 

señor SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ SANTA GADEA, Coordinador del Despacho de Correspondencia, en 
adelante el administrado, presentó su carta de renuncia ante la Plataforma Integral de Atención al 
Ciudadano de SUTRAN a las 17:30 horas1, solicitando la exoneración del plazo de 30 días de anticipación 
previo al cese, señalado en el artículo 13° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, y señalando 
como su último día de trabajo el mismo día 13 de diciembre de 2019; 
 

 
1 La recepción de solicitudes físicas (presenciales) en la Plataforma Integral de Atención al Ciudadano de SUTRAN se realiza en el horario de atención (lunes a viernes 
de 08:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.) 
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Que, a través de la Carta N° 49-2019-SUTRAN/01.3 del 16 de diciembre de 20192, la Gerencia 
General de la SUTRAN comunicó al administrado “(…) que por razones de servicio, la SUTRAN  se 
encuentra imposibilitada de exonerarlo del periodo de ley de treinta (30) días que solicita en su carta de 
renuncia de fecha 13 de diciembre de 2019 (...)”, en dicha comunicación se indicó al administrado que debía 
cumplir con laborar hasta el 31 de diciembre de 2019 fecha de vencimiento de su contrato; 

 
Que, con Memorando N° 636-2019-SUTRAN/01.3 del 23 de diciembre de 2019 (fs. 21), la Gerencia 

General de la SUTRAN informa a la Unidad de Recursos Humanos que el administrado, a pesar de 
habérsele denegado su exoneración de plazo en la renuncia presentada el 13 de diciembre de 2019, no se 
ha apersonado a laborar desde dicho día, por lo que solicita se evalúe el inicio de las acciones 
administrativas pertinentes por un presunto abandono de trabajo; 

 
Que, con fecha 15 de enero de 2020 vía correo electrónico la Analista Administrativa de la Unidad 

de Recursos Humanos remitió el Reporte de Control de Asistencia del mes de diciembre de 2019, en el que 
se advierte que el administrado registra faltas injustificadas del 16 al 31 de diciembre de 2019, sin que se 
anote alguna observación de justificación; 

 
Que, igualmente el 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/SSTV, por el cual se informó a la 
STOIPAD, que el administrado se vinculó a la Entidad mediante Contrato Administrativo de Servicios N° 
00048-2019-SUTRAN/05.1.4 y Adendas, en el cargo de Coordinador para el Despacho de Correspondencia 
de la SUTRAN, desde el 02 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2019; 

 
Que, se advierte que el administrado, no presento documento alguno que justifique las ausencias 

injustificadas consecutivas del mes de diciembre de 2019, del 16 al 31 de diciembre de dicho año;  
 
NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 
 
Que, en ese sentido, este Órgano Instructor considera que la infracción administrativa que 

presuntamente ha cometido el señor SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ SANTA GADEA, en su condición de 
Coordinador del Despacho de Correspondencia de la SUTRAN, se circunscribe al hecho de haberse 
ausentado injustificadamente en su centro de labores, por más de tres días consecutivos, contados desde 
el 16 al 31 de diciembre de 2019, hecho que configura la comisión de la falta establecida en el literal j) del 
artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, que señala lo siguiente:  

 
“Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 
suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 
(…) 
j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) 
días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendario, o más de quince (15) días no 
consecutivos en un periodo de ciento ochenta días (180) calendario.”  
 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, es importante señalar que el servidor investigado presentó su 

renuncia el día viernes 13 de diciembre de 2019 solicitando la exoneración del plazo de 30 días de 
anticipación previo al cese; no obstante dicho documento fue presentado fuera del horario de atención de 
la plataforma3 contraviniendo los procedimientos establecidos y sin haber puesto en conocimiento dicha 
renuncia a su jefe inmediato, lo que denotaría que el servidor tenía como finalidad que su renuncia tenga 

 
2 Notificada al administrado en su domicilio legal mediante Acta de negativa de recepción el 16 de diciembre de 2019, notificación que fuera reiterada en el mismo 
domicilio el día 17 de diciembre de 2019. 

3 Resulta pertinente señalar que el horario de atención de mesa de partes es de 8:30 hasta las 4:30 p.m, verificándose que el administrado presento su renuncia el a 

las 17:30 horas. 
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efectividad desde el 13 de diciembre de 2019 y asimismo limitar la actuación de la Administración, en cuanto 
a la notificación de la respuesta respecto a la exoneración solicitada, pese a ello en atención a lo señalado 
en el literal c) del artículo 13° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM4, se cumplió con notificar al servidor el día 16 de diciembre de 2019 la no 
exoneración del plazo de ley, debido a la necesidad del servicio de la Entidad; 

 
POSIBLE SANCIÓN A LA FALTA COMETIDA 
 
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 SUSPENSIÓN SIN 
GOCE DE REMUNERACIONES por un período mínimo de un (01) día y máximo de doce (12) meses, de 
acuerdo con lo estipulado en el literal b) 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 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 b) del artículo 93° del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que “en el 
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 quien 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, 

 
4 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM 
 “Artículo 13.‐ Supuestos de extinción del contrato administrativo de servicios.   
 (…) 
 c) Decisión unilateral del contratado. En este caso, el contratado debe comunicar por escrito su decisión a la entidad contratante con una anticipación de 30 días 
naturales previos al cese. Este plazo puede ser exonerado por la autoridad competente de la entidad por propia iniciativa o a pedido del contratado. En este último caso, 

el pedido de exoneración se entenderá aceptado si no es rechazado por escrito dentro del tercer día natural de presentado.   
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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;  

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - INICIAR Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el señor 

SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ SANTA GADEA, por presuntamente haberse ausentado injustificadamente 
de su centro de labores, por más de tres días consecutivos, desde el 16 al 31 de diciembre de 2019, hecho 
que configura la comisión de la falta establecida en el literal j) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil. 

 
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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