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VISTOS: La Resolución de Gerencia de Articulación Territorial N° 145-2019-

SUTRAN/06.5 y el Informe N° D000074-2020-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos Humanos;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante la Resolución de Gerencia de Articulación Territorial Nº 145-2019-

SUTRAN/06.5 del 15 de mayo de 2019, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
disciplinario contra los señores Charly Percy Cayo Osorio y William Barzola Díaz, quienes se 
desempeñaban en los cargos de supervisor de transporte y de jefe de grupo de la Gerencia de  
Articulación Territorial, respectivamente, toda vez que no habrían custodiado adecuadamente los 
bienes, equipos, materiales e implementos de trabajo de la Sutran; 

 
Que, respecto al hecho antes citado se imputó a los servidores haber incurrido en la falta 

de carácter disciplinario en la modalidad de negligencia en el desempeño de sus funciones, 
regulada en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil, por el 
incumplimiento de las obligaciones de trabajador señalada en el inciso l) del artículo 17 del 
Reglamento de Régimen de Trabajo de la Sutran, aprobado con la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 03-2016-SUTRAN/01.1; 

 
Que, a través del Informe N° 374-2019-SUTRAN/06.5 del 4 de julio de 2019, la Gerencia 

de Articulación Territorial, en su calidad de órgano instructor, recomendó la sanción de 
suspensión sin goce de remuneración por veinte (20) días calendario a los señores Charly Percy 
Cayo Osorio y William Barzola Diaz; 

 
Que, mediante el Informe N° D000074-2020-SUTRAN-UR, la Unidad de Recursos 

Humanos, recomienda se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia de Articulación 
Territorial N°145-2019-SUTRAN/06.5 del 15 de mayo de 2019, por haber incurrido en causal de 
nulidad de acuerdo a lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la Ley Nº 
27444;  

 
Que, en el marco de toda relación laboral, el cumplimiento por parte del trabajador de las 

labores encomendadas por el empleador no solo implica que estas deban realizarse de 
conformidad con las instrucciones y/o procedimientos previstos, sino que además deben 
ejecutarse de manera oportuna y adecuada dentro de los parámetros del deber de diligencia; 

 
Que, en ese sentido, el literal d) del artículo 85 de la Ley Nº 30057 ha establecido como 

una falta del servidor la negligencia en el ejercicio de sus funciones, lo que constituye una 
materialización positiva de la obligación de la diligencia debida que debe tener todo servidor en 
el marco de la relación laboral estatutaria; sin embargo, la falta en mención constituye exige ser 
complementado con el desarrollo de reglamentos normativos en los que se puntualicen las 
funciones concretas que el servidor debe cumplir diligentemente;  

 
Que, se entiende por funciones a aquellas tareas, actividades o labores inherentes al 

cargo que ostenta el servidor sometido a procedimiento disciplinario, descritas usualmente en 
algún instrumento de gestión u otro documento, o aquellas laborales que puedan haber sido 
asignadas por los superiores jerárquicos; 

 
Que, sobre el particular, el Pleno del Tribunal del Servicio Civil, mediante la Resolución 

de Sala Plena Nº 001-2019-SERVIR/TSC, publicada en el 1 de abril del 2019, estableció 
precedentes administrativos de observancia obligatoria referentes a la aplicación del principio de 
tipicidad en la imputación de la falta administrativa disciplinaria de negligencia en el desempeño 
de las funciones, encontrándose entre estos los siguientes: 
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31. En este sentido, este Tribunal del Servicio Civil considera que en los casos en los que las 
entidades estatales imputen la falta disciplinaria sustentada en la negligencia en el desempeño de 
las funciones, deben especificar con claridad y precisión las normas complementarias a las que se 
remiten, cuidando que se contemplen las funciones que las normas de organización interna de la 
entidad ha establecido para sus servidores y funcionarios, las cuales obviamente deben ser de 
previo conocimiento de su personal.  
 
32. Para tal efecto, es importante que las entidades tengan en cuenta que la palabra función es 
definida como una “Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o 
personas”25. Por lo que puede entenderse que funciones son aquellas tareas, actividades o 
labores vinculadas estrechamente al cargo en el que ha sido asignado el servidor sometido a 
procedimiento disciplinario, descritas usualmente en algún instrumento de gestión u otro 
documento. 

 
Que, en esa medida, en caso las entidades imputen la falta de negligencia en el 

desempeño de las funciones, deben especificar qué normas se incumplieron o qué funciones 
fueron las que se desempeñaron negligentemente, debiendo para ello identificar las funciones 
que eran inherentes al cargo de los señores Charly Percy Cayo Osorio y William Barzola Díaz; 

 
Que, en el presente caso se advierte que la Resolución de Gerencia de Articulación 

Territorial Nº 145-2019-SUTRAN/06.5 a través de la cual se dio inicio al procedimiento 
administrativo disciplinario, se imputó a los referidos servidores el incumplimiento de lo 
establecido en el inciso l) del artículo 17 del Reglamento del Régimen de Trabajo de la Sutran, 
esto es, usar y cuidar los bienes, equipos, materiales e implementos de trabajo, enseres y valores 
que se le hayan asignado; 

 
Que, siendo ello así, dicha resolución no ha cumplido con precisar las funciones 

incumplidas, por lo que se concluye que no ha realizado una correcta imputación de la falta, lo 
que no solo constituye una transgresión del principio de tipicidad, sino también una vulneración 
del derecho de defensa, ya que los señores Charly Percy Cayo Osorio y William Barzola Díaz no 
tuvieron oportunidad de conocer con total exactitud y claridad las obligaciones y/o deberes que 
habría incumplido; 

 
Que, por tanto, ante la inobservancia por parte de la Entidad de las garantías con las 

cuales se encuentra premunido todo administrado, y que se encuentran reconocidas en la 
Constitución y la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Resolución de Gerencia de 
Articulación Territorial Nº 145-2019-SUTRAN/06.5, se encontraría inmersa en la causal de 
nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la Ley Nº 27444, por contravenir el 
numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y los numerales 1 y 2 del numeral 
1 del Artículo IV del Título Preliminar del mencionado TUO. 

 
Que, el numeral 11.2 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 27444 dispone que la nulidad 

de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto;   
 
De conformidad con la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil; su reglamento general, 

aprobado con el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 
“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil”, 
aprobada con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE; y el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Sutran, aprobado con el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio de la Resolución de la Gerencia de Articulación 

Territorial Nº 145-2019-SUTRAN/06.5 que dispuso el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; 
en consecuencia, retrotraer el procedimiento administrativo disciplinario al momento de la 
precalificación de la falta a cargo de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario. 
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Artículo 2.- Remitir el expediente a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a efectos que proceda con las acciones 
necesarias para la precalificación correspondiente. 

 
Artículo 3.- Remitir el expediente a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a efectos que se determinen las 
responsabilidades administrativas que correspondan en relación a la causal que motiva la 
declaratoria de nulidad dispuesta en el artículo 1 de la presente resolución. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente resolución a los señores Charly Percy Cayo Osorio y 

William Barzola Díaz, a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Unidad de Recursos 
Humanos para conocimiento y los fines que resulten pertinentes. 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 
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