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VISTO: El Informe de Precalificación Nº D000060-2020-SUTRAN-STRH de la 

Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, y,  

 

CONSIDERANDO:  

 
    Que, la señora Lucero Yvet Rivera Huamán se desempeñó como jefa (e) de la Oficina 

de Administración de la Sutran del 15 de noviembre del 2018 al 20 de enero del 2019, en virtud 

a encargo efectuado a través del Memorando N° 258-2018-SUTRAN/01.2 de Superintendencia 

y ratificado mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 014-2019-SUTRAN/01.1 del 11 de 

enero del 2019; 

 

Que, la exservidora, en su calidad de jefa (e) de la Oficina de Administración, área 

usuaria del servicio de defensa legal contratado a favor de exservidor de la Sutran (Edward David 

Herrera Murrugarra), a través de la Orden de Servicio N° 0000950 del 4 de mayo de 2018, emitida 

a favor de la abogada Magaly Lizeth Carrasco Bonilla (en adelante la Abogada), no habría emitido 

conformidad de prestación de servicios o, en su caso, formulado observaciones al entregable 

presentado, incumpliendo lo establecido en los términos de referencia de la orden de servicios 

señalada, originando que no se realice el pago dentro del ejercicio anual en el que se ejecutó el 

contrato de la referida proveedora y obligando a reconocimiento de crédito devengado efectuado 

con la Resolución Jefatural N° 34-2019-SUTRAN/05.1, con lo cual se habría vulnerado lo 

prescrito en el literal a) del artículo 17° del Reglamento del Régimen de Trabajo de la Sutran, 

aprobado con la Resolución de Consejo Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1, concordante con 

los numerales 7.6.2 y 7.6.3 de la Directiva N° 001-2017-SUTRAN/05.1.1-001 “Directiva que 

regula la contratación de bienes y servicios por montos menores o iguales a ocho unidades 

impositivas tributarias vigentes” y, por ende, habría incurrido en falta tipificada en el artículo 66° 

del citado reglamento; 

 

Que, en efecto, el presente caso se centra en analizar la presunta responsabilidad por 

la inacción de la exservidora que conllevó al reconocimiento de crédito devengado efectuado a 

través de la Resolución Jefatural N° 34-2019-SUTRAN/05.1 de fecha 28 de mayo de 2019 por la 

obligación de pago a favor de la Abogada, en relación a los servicios de defensa legal brindados 

a favor del exservidor Edward Herrera Murrugarra, en el marco de la contratación que se 

materializó en la Orden de Servicio N° 0000950 del 4 de mayo del 2018 (en adelante, la Orden 

de Servicio); 

 
Que, los términos de referencia de la Orden de Servicio precisaban lo siguiente:  

 

11. FORMA DE PAGO 
   (…) 

- El segundo y último pago será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto 
contratado, que será cancelado a la emisión de la Resolución Fiscal o Judicial que disponga 
la culminación de la investigación fiscal o proceso penal, de ser el caso, respecto de los 
delitos precisados en el punto 2 de los presentes términos de Referencia. 

 

12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
13. Una vez presentado el informe del contratista, el área usuaria deberá otorgar la conformidad 

del servicio en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles. El área usuaria para efectos de 
la presente contratación es la Oficina de Administración. Las coordinaciones y consultas u 
observaciones podrán ser efectuadas por el Jefe de la Oficina de Administración. 

 

  (Los subrayados son propios) 



2 de 4 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros, 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: HYVNTXQ 

 

Que, en ese sentido, la Orden de Servicio consignaba lo siguiente: 
 

FORMA DE PAGO 
El primer pago será el 50% del monto contratado 
El segundo pago será el 50% del monto contratado 

 

Que, con el Memorando N° 3806-2018-SUTRAN/06.5 del 7 de diciembre del 2018, la 

Gerencia de Articulación Territorial remitió a la exservidora el Informe N° 002-2018-MVB/EHM, a 

través del cual la Abogada comunicó que la fiscalía respectiva había dispuesto el archivo de la 

investigación y declarado consentida la disposición de no formalizar y continuar la investigación 

preparatoria (Carpeta Fiscal N° 585-2018); asimismo, solicitó el pago de sus honorarios 

profesionales; 

 

Que, la jefa de la Oficina de Administración no emitió documento alguno que evidencie 

trámite al informe antes citado, pese a ser el área usuaria, y por dicha inacción no se realizó el 

pago dentro del año en el que se ejecutó el contrato, dando origen a la exigencia de pago por 

parte de la Abogada a través de escrito de fecha 5 de enero de 2019 y el Informe N° 004-2018-

MCB/EHM del 22 de abril de 2019 de la abogada contratada, situación que obligó a la emisión 

de la Resolución Jefatural N° 34-2019-SUTRAN/05.1 del 28 de mayo del 2019; 

 

Que, ante la emisión de la resolución jefatural, la Oficina de Administración, mediante 

el Memorando N° 515-2019-SUTRAN/05.1 del 29 de mayo de 2019, dispuso se deriven los 

actuados a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios para el análisis e inicio de investigación correspondiente por la demora en la 

atención del requerimiento de pago; 

 

Que, la responsabilidad de la exservidora respecto a la conformidad de la prestación 

del servicio se encuentra claramente establecida en los términos de referencia de la Orden de 

Servicio - 13. (…) El área usuaria para efectos de la presente contratación es la Oficina de 

Administración. (…) -, así como en la Directiva N° 001-2017-SUTRAN/05.1.1-001 “Directiva que 

regula la contratación de bienes y servicios por montos menores o iguales a ocho unidades 

impositivas tributarias vigentes” - 7.6.2 El plazo que tiene el área usuaria para remitir el acta de 

conformidad de la prestación a la Unidad de Abastecimiento no excederá de cinco (5) días 

hábiles de recibido el informe o producto presentado por el contratista -;  

 

Que, en ese sentido, la exservidora no cumplió con lo establecido en el literal a) del 

artículo 17 del Reglamento del Régimen de Trabajo de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran, aprobado con la Resolución de Consejo 

Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1, que prescribe: 
 

Artículo 17°. - Obligaciones del Trabajador  
Son obligaciones del trabajador: 
a) Respetar y cumplir las normas legales vigentes, las disposiciones del presente reglamento y 

las demás disposiciones que apruebe la entidad. 
(…) 

 

Que, dicho reglamento de la Sutran, en su artículo 65°, señala que constituye falta de 

carácter disciplinario toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, 

prohibiciones y demás normas que se encuentren contenidas en él, en las disposiciones dictadas 

por la entidad y/o establecidas en la ley o el contrato administrativo de servicios; 

 

Que, la falta de carácter disciplinario que se cometió se encuentra tipificada en el 

artículo 66 del Reglamento del Régimen de Trabajo de la Sutran, esto es: 
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Artículo 66º. - De las faltas administrativas 
Son faltas administrativas las siguientes: 
Faltas leves 
(…) 
Faltas graves 
(…) 
g) Incumplir con las disposiciones del presente Reglamento. 

 
Que, no obstante que el Reglamento del Régimen de Trabajo de la Sutran considere 

la falta como grave, es de tener en cuenta que el Tribunal del Servicio Civil, a través de la 

Resolución de Sala Plena Nº 005-2020-SERVIR/TSC “Tipificación de faltas leves en el 

Reglamento Interno de Servidores Civiles- RIS y su distinción respecto de las faltas previstas en 

la Ley del Servicio Civil”, ha establecido como precedente de observación obligatoria el siguiente 

criterio: 
 

32. Finalmente, no debe perderse de vista que la tipificación de faltas en el Reglamento 
Interno de Servidores Civiles – RIS se circunscribe únicamente a las faltas leves 
pasibles de ser sancionadas con amonestación verbal o escrita, las que deben provenir 
del incumplimiento de obligaciones de mínima gravedad; por consiguiente, no resulta 
posible que en su contenido se tipifiquen faltas pasibles de ser sancionadas con 
suspensión o destitución, pues estas faltas ya se encuentran tipificadas en el artículo 
85º de la Ley Nº 30057, así como las demás que señale la ley.     

 
Que, cabe precisar, la falta de carácter disciplinario imputada no se encuentra 

comprendida dentro de ninguno de los supuestos del artículo 85 de la Ley N° 30057- Ley del 

Servicio Civil; 

 

Que, mediante el informe del visto, la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores 

de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, en evaluación y precalificación de los 

actuados en el Expediente Nº 171-2019-ST, señala que la determinación de la sanción a la falta 

cometida se determina evaluando las condiciones establecidas en el artículo 87 de la Ley N° 

30057 y que la sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida, por lo que recomienda 

imponer amonestación escrita a la exservidora Lucero Rivera Huamán, sanción revista en el 

literal a) del artículo 88° de la Ley N° 30057; y, en ese contexto, precisa que, de acuerdo al      

literal a) del numeral 93.1 del artículo 93° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 

aprobado con el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en el caso de la sanción de amonestación 

escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona, por lo que, en el presente caso, le corresponde al 

Gerente General de la Sutran; 

 

Que, el artículo 111 del Reglamento General de la Ley Nº 30057 establece 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; asimismo, indica que este 

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;     

 

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

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 y este se realiza en un plazo de (3) días hábiles; 

 

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

reglamento general, aprobado con el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva N° 002-

2015-SERVIR/GPGSC, aprobada con la Resolución de Presidencia Ejecutivo N° 101-2015-

SERVIR-PE; y el Reglamento del Régimen de Trabajo de la Superintendencia de Transporte 
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Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran, aprobado con la Resolución de Consejo 

Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1;  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la exservidora 

Lucero Yvet Rivera Huamán, por haber incurrido en falta tipificada en el artículo 66 del 

Reglamento del Régimen de Trabajo de la Sutran, aprobado con la Resolución de Consejo 

Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1, al incumplir lo dispuesto en el literal a) del artículo 17° del 

citado reglamento, concordante con los numerales 7.6.2 y 7.6.3 de la Directiva N° 001-2017-

SUTRAN/05.1.1-001 “Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por montos 

menores o iguales a ocho unidades impositivas tributarias vigentes”, conforme a los fundamentos 

expuestos en la presente resolución. 

 

Artículo 2. - Notificar la presente resolución a la señora Lucero Yvet Rivera Huamán, 

conjuntamente con los antecedentes respectivos, otorgándosele el plazo de cinco (5) días 

hábiles, para que, de estimarlo pertinente, presente sus descargos ante la Gerencia General. 

 

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

de la Sutran, www.sutran.gob.pe. 

 

Regístrese y comuníquese 

 
 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 
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