
 

  
 
 
 
 
 

Lima, 15 de julio del 2020 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº D000045-2020-SUTRAN-GG  
 
 

VISTO: el escrito s/n de fecha 05 de marzo de 2020 (documento de registro N° 2020-
0005461), con el que el señor Andrés Sánchez Santa Gadea presentó recurso de 
reconsideración contra la Resolución de Gerencia General N° D000014-2020-SUTRAN-GG; y, 

    
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Ley Nº 29380 se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, encargada de normas, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de 
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las 
actividades vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito nacional; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, se aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF de la SUTRAN, estableciéndose la estructura orgánica de la 
SUTRAN, dentro de las cuales se encuentra las funciones de la Gerencia General, máxima 
autoridad administrativa de la entidad; 

 
 Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° D000007-2020-SUTRAN-GG 

de fecha 7 de febrero de 2020, se resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario (PAD) 
contra el señor Sergio Andrés Sánchez Santa Gadea por haberse ausentado injustificadamente 
de su centro de labores por más de tres días consecutivos, entre el 16 y el 31 de diciembre del 
2019, hecho que presuntamente configura la comisión de la falta establecida en el literal j) del 
artículo 85 de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil; 

 
 Que, mediante escrito presentado el 14 de febrero del 2020 (Expediente N° 2020-

0004142), el señor Sánchez Santa Gadea, solicita a la Sutran, al amparo del artículo 35 de la 
Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil y del artículo 154 de su reglamento (D. S. N° 040-2014-
PCM), beneficio de defensa y asesoría legal en el PAD iniciado a través de la Resolución de 
Gerencia General N° D000007-2020-SUTRAN-GG; 

 
Que, al amparo de lo establecido en el literal c) del numeral 6.2 de la Directiva N° 004-

2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores 
y ex servidores civiles”, aprobada con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-
SERVIR-PE y modificada con la N° 103-2017-SERVIR-PE (en adelante, la Directiva), con 
Resolución de Gerencia General N° D000014-2020-SUTRAN-GG notificada el 25 de febrero de 
2020, se declara improcedente la solicitud de defensa y asesoría legal presentada por el señor 
Sergio Andrés Sánchez Santa Gadea respecto al procedimiento administrativo disciplinario 
iniciado con la Resolución de Gerencia General N° D000007-2020-SUTRAN-GG;  

 
Que, con Expediente N° 2020-0005461 de fecha 05 de marzo de 2020, el señor Sergio 

Andrés Sánchez Santa Gadea interpuso recurso de reconsideración contra lo resuelto en la 
Resolución de Gerencia General N° D000014-2020-SUTRAN-GG, argumentando lo siguiente: 



 

 

“(…). 
2.1 (…), de conformidad con lo establecido en el numeral 2.9 del Informe Técnico Nº 647-2019-

SERVIR/GPGSC, cuando el titular de la entidad deniega el pedido de beneficio de defensa y 
asesoría legal, el servidor afectado puede impugnar dicha decisión a través de los recursos 
impugnatorios previstos en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en concordancia con la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Directiva Nº 004-2015-SERVIR/GPGSC. 

2.2 En ese sentido, en el presente caso, no existiendo autoridad jerárquicamente superior al 
Gerente General de SUTRAN, conforme lo establece el artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, 
únicamente corresponde interponer RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la 
Resolución de Gerencia General Nº D000014-2020-SUTRAN-GG.  

(…).  
2.8 A fin de desvirtuar lo señalado por la Gerencia General de la SUTRAN es necesario 

comprender qué implica la presunta falta de carácter disciplinario prevista en el literal j) del 
artículo 85 de la Ley Nº 30057:  

 “j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) 
días no consecutivos en un período de treinta (30) días calendario, o más de quince (15) días 
no consecutivos en un período de ciento ochenta (180) días calendario”.  

2.9 En ese sentido, las ausencias injustificadas constituyen conductas del trabajador, sin 
justificación alguna, que generan omisiones al ejercicio regular de sus funciones. Son 
acciones del trabajador que implican la no concurrencia al centro de labores sin contar con la 
debida autorización. 

2.10. Por tanto, LA FALTA DE CARÁCTER DISCIPLINARIO QUE SE ME IMPUTA (AUSENCIAS 
IN JUSTIFICADAS POR MÁS DE 3 DÍAS CONSECUTIVOS) SE ENCUENTRA 
DIRECTAMENTE VINCULADA A LA OMISIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJERCICIO REGULAR 
DE MIS FUNCIONES COMO SERVIDOR DE LA SUTRAN.  

2.11 Teniendo en consideración lo expuesto se encuentra plenamente acreditado que la presunta 
falta que se me imputa comprende justamente haber omitido el cumplimiento y ejercicio 
regular de mis funciones durante un período de tiempo de manera injustificada, por lo que 
NO SE CONFIGURA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el literal c) del numeral 
6.2 de la Directiva Nº 004-2015-SERVIR/GPGSC.  

(…). 
2.16 En consideración a lo expuesto, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil emitió 

el Informe Técnico Nº 647-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 10 de mayo de 2019, en su 
numeral 2.13 expresamente señala que “las entidades no podrían negar el otorgamiento del 
beneficio de defensa y asesoría legal cuando el servidor solicitante se encuentra inmerso en 
un proceso o procedimiento administrativo sobre una presunta infracción al ejercicio regular 
de sus funciones, porque ello vulneraría el principio de presunción de inocencia debido a que 
la responsabilidad sobre dichos actos deberá ser acreditada en las vías procedimentales 
correspondientes”. 

2.17 Por tanto, la Resolución de Gerencia General Nº D000014-2020-SUTRAN-GG, de fecha 24 
de febrero de 2020, por la cual se declaró improcedente mi solicitud de asesoría legal 
respecto al procedimiento administrativo disciplinario iniciado en mi contra mediante 
Resolución de Gerencia General Nº D000007-2020-SUTRAN-GG, no solo resulta contraria a 
lo establecido en la Directiva Nº 004-2015-SERVIR/GPGSC, conforme se ha demostrado 
previamente, sino que resulta vulneratoria de la presunción de inocencia constitucionalmente 
reconocida, razón por la cual corresponde que sea revocada y se emita la resolución 
correspondiente otorgando la asesoría legal solicitada, la misma que cumple con todos los 
requisitos de procedencia y admisibilidad previsto en la Directiva Nº 004-2015-
SERVIR/GPGSC. 

(…).”   
 

       Sobre el plazo para presentar el recurso de reconsideración 
 
Que, el recurso de reconsideración ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días de 

notificado el acto impugnado, de manera que cumple con este requisito de temporalidad que 
debe tener todo acto impugnativo;  



 

 
      Sobre la naturaleza del recurso impugnativo 

 
Que, el impugnante refiere que al no existir una autoridad jerárquicamente superior al 

Gerente General de la Sutran, solamente corresponde interponer recurso de reconsideración 
contra la Resolución de Gerencia General Nº D000014-2020-SUTRAN-GG y, en tal sentido, 
conforme al artículo 219 del TUO de la LPAG, el recurso de reconsideración presentado no debe 
ir acompañado de nueva prueba, toda vez que el acto administrativo impugnado fue emitido por 
un órgano que constituye única instancia; 

 
Que, de acuerdo con lo establecido por la Segunda Disposición Complementaria Final 

de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC se aplica de manera supletoria las disposiciones 
contenidas en el TUO de la LPAG; 

 
Que, el artículo 218 del TUO de la LPAG se indica que los recursos administrativos son: 

El recurso de reconsideración y el recurso de apelación;  
 
Que, en ese sentido, los servidores que se sientan afectados por alguna decisión de la 

Administración Pública podrán ejercer su derecho de contradicción a través de la interposición 
de alguno de los recursos administrativos previstos en el artículo 218 del TUO de la LPAG;  

 
Que, el artículo 8 del ROF de la Sutran aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-

MTC, la Superintendencia constituye la máxima autoridad en la Sutran, de manera que la 
Gerencia General, órgano que emitió la Resolución de Gerencia General Nº D00014-2020-
SUTRAN-GG, no constituye única instancia dentro de la Entidad;  

 
Que, en ese contexto, se desprende que el recurso de reconsideración del impugnante 

debió sustentarse en nueva prueba, tal como se establece en el artículo 219 del TUO de la LPAG, 
situación que no se cumplió, de manera que corresponde que se declare improcedente el recurso 
de reconsideración presentado con Expediente Nº 2020-0005461; 

 
      Sobre los fundamentos fácticos del recurso de reconsideración 

 
Que, sin perjuicio de la improcedencia del recurso de reconsideración, la Oficina de 

Asesoría Jurídica consideró oportuno que se pronuncie sobre los fundamentos fácticos 
señalados de dicho medio impugnativo; 

 
Que, el impugnante señala que las ausencias injustificadas constituyen conductas del 

trabajador que generan omisiones al ejercicio regular de sus funciones, de manera que son 
acciones del trabajador que implican la no concurrencia al centro de labores sin contar con la 
debida autorización. Asimismo, precisa que la falta de carácter disciplinario que se le imputa 
(ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos) se encuentra directamente vinculada 
a la omisión, cumplimiento y ejercicio regular de sus funciones como servidor de la Sutran;  

 
Que, en ese contexto, el impugnante considera que se encuentra plenamente acreditado 

que la presunta falta que se le imputa comprende justamente haber omitido el cumplimiento y 
ejercicio regular de sus funciones durante un período de tiempo de manera injustificada, por lo 
que no se configura la causal de improcedencia prevista en el literal c) del numeral 6.2 de la 
Directiv a Nº 004-2015-SERVIR/GPGSC; 

 
Que, el impugnante, adicionalmente precisa que la Gerencia de Políticas de Gestión del 

Servicio Civil emitió el Informe Técnico Nº 647-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 10 de mayo de 
2019, y en su numeral 2.13 expresamente señala que “las entidades no podrían negar el 



 

otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría legal cuando el servidor solicitante se 
encuentra inmerso en un proceso o procedimiento administrativo sobre una presunta infracción 
al ejercicio regular de sus funciones, porque ello vulneraría el principio de presunción de 
inocencia debido a que la responsabilidad sobre dichos actos deberá ser acreditada en las vías 
procedimentales correspondientes”; 

 
Que, a efectos de desvirtuar lo señalado por el impugnante, resulta necesario indicar que 

la Directiva, en su artículo 6, numeral 6.1, establece como requisito de procedencia del ejercicio 
del derecho a la defensa y asesoría que los hechos vinculados al servidor o exservidor en el 
proceso o investigación estén relacionados a una omisión, acción o decisión realizada en el 
ejercicio regular de sus funciones o actividades o bajo criterios de gestión en su oportunidad - tal 
como está definido en los numerales 5.1.1 y 5.1.2 del artículo 5 de la Directiva, derivadas del 
ejercicio de la función pública;  

 
Que, a mayor abundamiento, el numeral 6.2 de la acotada Directiva señala que no 

procede el beneficio de defensa y asesoría, entre otros supuestos, cuando el solicitante, no 
obstante tener la calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, los 
hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular 
de sus funciones o bajo criterios de gestión en su oportunidad como servidor civil o exservidor, 
derivadas del ejercicio de la función pública; 

 
Que, el impugnante indica que la presunta falta que se le imputa (Procedimiento 

Administrativo Disciplinario para el cual solicita la defensa y asesoría legal) comprende 
justamente haber omitido el cumplimiento y ejercicio regular de sus funciones durante un período 
de tiempo de manera injustificada. En ese escenario, veamos cómo define la Directiva al 
concepto de “Ejercicio regular de funciones”; 

 
Que, el numeral 5.1.1 de la señalada Directiva establece que el ejercicio regular de 

funciones es aquella actuación, activa o pasiva, conforme a las funciones, actividades o 
facultades propias del cargo o de la unidad organizacional a la que pertenece o perteneció el 
solicitante en el ejercicio de la función pública, así como también la actuación que resulte del 
cumplimiento de disposiciones u órdenes superiores.” 

 
Que, de la revisión efectuada al Contrato Administrativo de Servicios N° 048-2019-

SUTRAN/05.1.4 del 2 de mayo del 2019, del señor Sánchez Santa Gadea como coordinador del 
Despacho de Correspondencia, se colige que las ausencias injustificadas por más de tres días 
consecutivos, entre el 16 y el 31 de diciembre del 2019, no se encuentran relacionados a una 
omisión, acción o decisión que haya adoptado el señor Sánchez Santa Gadea en el ejercicio 
regular de sus funciones como excoordinador del Despacho de Correspondencia o bajo criterios 
de gestión en su oportunidad como servidor civil de la Sutran, derivada del ejercicio de la función 
pública, por lo que la improcedencia a su solicitud de defensa y asesoría legal declarada en la 
Resolución de Gerencia General Nº D000014-2020-SUTRAN-GG se encuentra acorde con el 
supuesto fáctico del literal c) del numeral 6.2 de la Directiva; 

 
Que, mediante el Informe Nº D000195-2020-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría 

Jurídica concluye que se debe declarar improcedente el recurso de reconsideración presentado 
por el señor Andrés Sánchez Santa Gadea con Expediente Nº 2020-0005461; 

 
De conformidad con la Ley Nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre, Carga y Mercancías- SUTRAN, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, el Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, la Directiva Nº 
004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los 



 

servicios y ex servidores civiles” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 284-
2015-SERVIR-PE y sus modificatorias y el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar improcedente el recurso de reconsideración presentado por el 
señor Andrés Sánchez Santa Gadea contra la Resolución de Gerencia General N° D000014-
2020-SUTRAN-GG, por las consideraciones expuestas en la presente resolución. 
 

Artículo 2º.- Notificar la presente resolución al señor Sergio Andrés Sánchez Santa 
Gadea. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional, 

www.sutran.gob.pe. 
 
                                      Regístrese y comuníquese.  
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