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VISTOS: el expediente N° 073-2019-ST, la Resolución Jefatural N° 163-2019-SUTRAN/05.1 

de fecha 30 de diciembre de 2019, se dispone el inicio de procedimiento administrativo disciplinario 

al ex servidor OSCAR CARRETERO TARAZONA y el expediente N° 2020-0000291 de fecha 6 de 

enero de 2020, mediante el cual el referido ex servidor presenta sus descargos a las imputaciones 

efectuadas en el marco del procedimiento administrativo disciplinario; y 

 

CONSIDERANDO: 

  Que, mediante Resolución Jefatural N° 163-2019-SUTRAN/05.1, se dispuso el inicio de 

procedimiento administrativo disciplinario al ex servidor OSCAR CARRETERO TARAZONA por la 

presunta falta de carácter disciplinario por incumplir su obligación establecida en el literal a) 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 citado reglamento; 

Que, el imputado OSCAR CARRETERO TARAZONA, ejerció el cargo de Subdirector de la 

Unidad de Recursos Humanos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías – SUTRAN, desde el 25 de agosto de 2015, siendo designado mediante la Resolución 

de Consejo Directivo N° 038-2015-SUTRAN/01.1, hasta el 15 de octubre de 2017, cuando se acepta 

su renuncia mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 021-2017-SUTRAN/01.1; 

I. Imputaciones efectuadas al ex servidor OSCAR CARRETERO TARAZONA 
 

Que, a través del Oficio N° 0218-2019-SERVIR/GDSRH, de fecha 21 de enero del 2019, la 
Gerente de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
en su condición de ente rector, solicita a la Unidad de Recursos Humanos se inicie las acciones 
pertinentes para determinar la existencia o no de responsabilidad de los funcionarios que, de 
corresponder, no realizaron lo pertinente a fin de que la Carta N° 267-2016-SUTRAN/05.1.4 sea 
notificada al ex servidor Alberto Robert Sánchez Carhuancho dentro del plazo establecido en el 
numeral 5.2 del artículo 5 del reglamento, y según lo dispuesto en el numeral 21.3 del artículo 21 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en adelante LPAG, 
(Conclusión 3.1); 
 

Que, mediante Memorando N° 143-2019-SUTRAN/05.1.4 de fecha 5 de febrero del 2019, la 

Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, traslada a la Secretaría Técnica la documentación remitida 

por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional de 

Servicios Civil SERVIR, mediante la cual se recomienda el inicio de las acciones pertinentes para 

determinar la existencia o no de responsabilidad de los funcionarios que, no realizaron lo pertinente 

a fin de que la Carta N° 267-2016-SUTRAN/05.1.4 sea notificada al ex servidor Alberto Sánchez 
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Carhuancho, dentro del plazo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 del Reglamento del Régimen 

de Contratación Administrativa aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por 

Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; y según lo dispuesto en el numeral 21.3 del artículo 21 de la 

LPAG; 

 Que, sobre el particular, es preciso indicar que el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), 

regulado por el Decreto Legislativo N°1057, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-

2008-PCM y la Ley No 29849, constituye un régimen laboral especial que, entre otros aspectos, se 

encuentra caracterizado por su temporalidad;  

 Que, el vencimiento del plazo contractual es una de las causales válidas de extinción del 

contrato CAS, debiendo tenerse presente que, si bien dicho contrato puede ser prorrogado o 

renovado, ello no constituye una obligación por parte de la entidad contratante, de conformidad con 

el literal h) del artículo 10° del Decreto Legislativo 1057; 

 Que, aunado a ello, el Informe N° 350-2019-SERVIR/GPGSC, emitido por la Gerencia de 

Políticas de Gestión del Servicio Civil a la letra dice “El Contrato Administrativo de Servicios (CAS), 

regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-

2008-PCM y la Ley N° 29849, constituye un régimen laboral especial que, entre otros aspectos, se 

encuentra caracterizado por su temporalidad. El vencimiento del plazo contractual es una de las 

causales válidas de extinción del contrato CAS, debiendo tenerse presente que, si bien dicho contrato 

puede ser prorrogado o renovado, ello no constituye una obligación por parte de la entidad 

contratante, de conformidad con el literal h) del artículo 10° del Decreto Legislativo 1057. (…)”; 

 Que, con Oficio N° 0218-2019-SERVIR/GDSRH, el Gerente de Desarrollo del Sistema de 

Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, señaló que luego de las acciones de 

supervisión realizadas a SUTRAN detectó que la Carta N° 267-2016-SUTRAN/05.1.4 por la cual se 

comunicaba al ex servidor Alberto Robert Sánchez Carhuancho la no renovación de su contrato CAS 

que vencía el 31 de diciembre de 2016,  no fue notificada en el plazo de Ley, puesto que si bien fue 

diligenciada a través de la Notaría Reyes Tello el día 23 de diciembre del 2016, último día en el cual 

podía efectuarse la notificación, sin embargo, solo se acredita el ingreso del documento a la Notaría, 

bajo registro N° 1459-16, más no se aprecia el cargo de notificación correspondiente que acredite el 

cumplimiento, tanto del plazo para su notificación establecido en el reglamento de la Ley del Servicio 

Civil, como de las formalidades establecidas en la LPAG;  

  Que, en ese contexto, el incumplimiento de plazo y formalidades en la notificación de la Carta 

N° 267-2016-SUTRAN/05.1.4, se atribuyó al ex servidor OSCAR CARRETERO TARAZONA, 

conforme se detalla en el Informe de Precalificación N° 202-2019-SUTRAN/05.1.4-ST y la Resolución 

Jefatural N° 163-2019-SUTRAN/05.1 que dispuso el inicio del presente procedimiento administrativo 

disciplinario; 

II. Norma vulnerada 
 

Que, conforme lo establece el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1057, incorporado por la 
Ley N° 29849, que regula las causales de extinción de los Contratos Administrativos de Servicios: 

 
“Artículo 10.- Extinción del contrato 
El contrato administrativo de servicio se extingue por: 
(…) 

h) Vencimiento del plazo del contrato (…)” 
 

Que, asimismo, en relación a la causal mencionada, el párrafo final del numeral 5.2 del artículo 
5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 – Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado 
por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, dispone lo siguiente: 
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“Artículo 5.- Duración del contrato administrativo de servicio 
(…) 

5.2. En caso el trabajador continúe laborando después del vencimiento del contrato sin 

que previamente se haya formalizado su prórroga o renovación, el plazo de dicho 

contrato se entiende automáticamente ampliado por el mismo plazo del contrato o 

prórroga que esté por vencer, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los 

funcionarios o servidores que generaron tal ampliación automática. Para tal efecto, la 

entidad contratante informa al trabajador sobre la no prórroga o no renovación, con una 

anticipación no menor de cinco (05) días hábiles previos al vencimiento del contrato”. 

 

Que, igualmente cabe indicar que el incumplimiento del plazo para comunicar la no prórroga 
o no renovación del contrato con una anticipación de cinco (5) días hábiles previos al vencimiento, 
genera responsabilidad administrativa y tal como se explica en el Informe Legal N° 162-2012-
SERVIR/GG-OAJ del 16 de febrero del 2012, que dispone lo siguiente: 

 
(…) 

2.9. La segunda, por su parte, persigue una gestión óptima de los contratos 

administrativos, a la par de dar certeza al contratado sobre la continuación o no de su 

relación contractual con el Estado; y en esa línea, la inobservancia del deber de aviso 

que ella impone o el incumplimiento del plazo mínimo establecido para el efecto, 

constituye un incumplimiento que genera responsabilidad administrativa, pero que de 

ninguna manera afecta la vigencia del contrato por vencer, esto es, no determina que 

éste se prorrogue o renueve automáticamente (pues esto sólo ocurre en el supuesto 

descrito en el punto anterior) ni obliga a la entidad a prorrogarlo o renovarlo. 

 

Que, de igual manera, mediante el Informe Técnico N° 1290-2015-SERVIR/GPGSC de fecha 

24 de noviembre de 2015, se concluye 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. 

(…)” (énfasis agregado)         

Que, por su parte, el Reglamento del Régimen de Trabajo de la SUTRAN, aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1, respecto de las faltas administrativas 

precisa que: 

 

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 
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Reglamento, en las disposiciones dictadas por la entidad y/o establecidas en la Ley o 

el contrato administrativo de servicios. (…) (énfasis agregado). 

Que, por ello, la falta administrativa de carácter disciplinario cometida es la tipificada en el 

literal g) del artículo 66 del referido Reglamento del Régimen de Trabajo de la SUTRAN, que señala 

lo siguiente: 

 

Artículo 66º. De las faltas administrativas 

Son faltas administrativas las siguientes: 

(…) 

g) Incumplir con las disposiciones del presente Reglamento. 

Que, en este orden de ideas, recordemos que era obligación del ex servidor cumplir con las 
normas legales vigentes, así como las disposiciones del reglamento citado, a pesar de lo cual no 
actuó con la diligencia debida para cumplir dentro del plazo de ley con la comunicación al ex servidor 
Alberto Robert Sánchez Carhuancho la decisión de la entidad, de no renovar el Contrato 
Administrativo de Servicios N° 1319-2009-MTC/10, por vencimiento del mismo, mediante Carta N° 
267-2016-SUTRAN/05.1.4, en el plazo de cinco (5) días hábiles, por lo que ha incumplido lo 
establecido en el literal a) del artículo 17 del Reglamento del Régimen de Trabajo de la SUTRAN, el 
cual prescribe: 
 

“Artículo 17°.- Obligaciones del Trabajador  

Son obligaciones del trabajador: 

(…) 

a) Respetar y cumplir las normas legales vigentes, las disposiciones del presente 
reglamento y demás disposiciones que apruebe la entidad”. 

 

III. Defensa del imputado: 
 

  Que, el imputado mediante expediente N° 2020-0000291 de fecha 6 de enero de 2020, ha 

remitido sus descargos a las imputaciones efectuadas en el marco del procedimiento administrativo 

disciplinario iniciado mediante Resolución Jefatural N° 163-2019-SUTRAN/05.1, en los siguientes 

términos: 

3.1. Falta de pruebas e inexistencia de responsabilidad administrativa de carácter disciplinaria por 
la notificación de la Carta N° 267-2016-SUTRAN/05.1.4. 

 

  Que, el ex servidor señala que con fecha 21 de diciembre de 2016 suscribió, en su condición 

de Subdirector de la Unidad de Recursos Humanos, la Carta N° 267-2016-SUTRAN/05.1.4 mediante 

la cual comunicaban al servidor Alberto Robert Sánchez Carhuancho la conclusión del Contrato 

Administrativo de Servicios por la causal de vencimiento de plazo y no prórroga; 

  Que, el imputado precisa que el inciso 5.2 del artículo 5 del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057, dispone que en caso el trabajador continúe laborando después del vencimiento 

del contrato sin que previamente se haya formalizado su prórroga o renovación, el plazo de dicho 

contrato se entiende automáticamente ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que esté 

por vencer, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios o servidores que 

generaron tal ampliación automática. Para tal efecto, la entidad contratante informa al trabajador sobre 

la no prórroga o no renovación, con una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles previos al 

vencimiento del contrato. En ese orden de ideas, señala que la citada normativa establece la 

obligación de la ENTIDAD de notificar la no prórroga del contrato CAS, (...) siendo que, para el 

presente caso, dicha obligación recayó sobre la Gerencia de Fiscalización y Supervisión, quien 
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efectuó el diligenciamiento de notificación, en los plazos de ley, de la Carta N° 267-2016-

SUTRAN/05.1.4 del 21 de diciembre de 2016, ante la Notaría Reyes Tello; 

  Que, agrega el ex servidor, que la referida carta fue ingresada por parte de la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización a la Notaría Reyes Tello, el último día para su notificación (23 de diciembre 

de 2016), siendo ésta la responsable que se haya efectuado dicha notificación el día viernes 23 de 

diciembre de 2016, la misma que devolvió el cargo de dicha carta a la Unidad de Recursos Humanos 

mediante Memorando N° 014-2017-SUTRAN/06.3 del 12 de enero de 2017;  

  Que, en tal sentido, el imputado concluye que cumplió cabalmente y dentro de los plazos 

establecidos con sus responsabilidades, agregando que la notificación de la Carta N° 267-2016-

SUTRAN/05.1.4 estuvo a cargo de la entidad y no a cargo de la Unidad de Recursos Humanos; 

  Que, en cuanto a la imputación efectuada y el descargo presentado se debe señalar que la 

importancia de la adecuada notificación de un acto administrativo, como es el caso de la Carta N° 

267-2016-SUTRAN/05.1.4, radica en la eficacia que se confiere al mismo, tal como lo apreciamos en 

el numeral 16.1 del artículo 16 de la LPAG, el cual precisa que el acto administrativo es eficaz a partir 

de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos; 

Que, ahora bien, el numeral 7 del artículo 86 de la citada norma, señala que son deberes de 

las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 7. Velar 

por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación en sus trámites, sin 

más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados 

o para propiciar certeza en las actuaciones. En tal sentido, corresponde a la autoridad que emite un 

acto administrativo velar por que el mismo resulte eficaz, es decir, no basta emitir un documento sin 

procurar que el mismo alcance el fin para el que fue dictado; 

Que, en este orden de ideas, velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, implica 

no solamente la correcta emisión del acto administrativo, sino también la debida diligencia en procura 

que dicho acto administrativo alcance su eficacia, no apreciándose en autos actuaciones 

complementarias a la emisión del acto, tales como, documento mediante el cual se delega su 

notificación y alerta de los plazos a cumplir a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Tampoco se 

aprecia que se haya solicitado el cargo de notificación de la notaría Reyes Tello, toda vez que lo 

recibido de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización es únicamente el cargo de ingreso a la notaría, 

entre otras acciones que evidenciarían la diligencia que permita acreditar la eficacia del acto; 

3.2. Aplicación del Principio de la Potestad Sancionadora de causalidad 
 

  Que, el imputado señala que en el principio de causalidad que rige la potestad sancionadora 

o disciplinaria de la entidad, establecido en el numeral 8 del artículo 248 del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se establece que la responsabilidad administrativa 

debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. En 

este sentido el empleador estatal no puede responsabilizar a una persona por un hecho ajeno, sino 

únicamente por los propios;  

  Que, agrega el ex servidor que la normativa de la materia establece la obligación de la 

ENTIDAD de notificar la no prórroga del Contrato CAS, con una anticipación no menor de cinco (5) 

días hábiles previos al vencimiento del mismo; siendo que, para el presente caso, dicha obligación 

recayó sobre la Gerencia de Fiscalización y Supervisión, quien efectuó el diligenciamiento de 

notificación, en los plazos de ley, de la Carta N° 267-2016-SUTRAN/05.1.4 ante la Notaría Reyes 

Tello, mas no en la Unidad de Recursos Humanos; 
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  Que, respecto de la imputación efectuada y el descargo presentado se debe precisar que la 

conducta omisiva no se encuentra referida al acto de la notificación en sí mismo, el cual puede 

efectuarse a través de otras unidades orgánicas o terceros, sino más bien en la debida diligencia en 

procura que dicho acto administrativo alcance su eficacia, lo cual, tal como se señaló líneas arriba, 

no se advierte en autos; 

  Que, inclusive, si estuviésemos en un caso de delegación de la competencia de notificar, 

dicha delegación obliga a vigilar la gestión encargada tal como lo señala el artículo 79 de la LPAG, el 

cual refiere que el delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado, y podrá 

ser responsable con éste por culpa en la vigilancia; 

3.3. Derecho al plazo razonable y la prescripción operada en el presente caso para el inicio del 
procedimiento 

 

  Que, el ex servidor señala que conforme al inciso 97.1 del artículo 97 del Reglamento de la 

Ley del Servicio Civil, la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el 

procedimiento disciplinario prescribe conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley, a los tres (3) 

años calendario de cometida la falta, salvo que, durante ese periodo, la oficina de recursos humanos 

de la entidad, o la que haga sus veces, hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último 

supuesto, la prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento por 

parte de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido en plazo anterior; 

  Que, en el mismo sentido, el numeral 10.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 

dispone que la prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años calendario de 

haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o la 

Secretaría Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En ese último supuesto, la prescripción 

operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera 

transcurrido el plazo anterior de tres (3) años; 

  Que, con base en las normas citadas el imputado concluye que el plazo máximo con el que 

cuenta la autoridad administrativa para iniciar un procedimiento disciplinario es de UN AÑO 

CALENDARIO desde que la oficina de Recursos Humanos tuvo conocimiento de la infracción, 

agregando que en el presente caso se advierte que mediante Memorando N° 014-2017-SUTRAN/06.3 

del 12 de enero de 2017, a través de la cual, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, remite y hace 

de conocimiento a la Unidad de Recursos Humanos, las cartas notificadas de no renovación de, entre 

otros, del señor Alberto Robert Sánchez Carhuancho, teniendo en cuenta que esta última 

aparentemente fue notificada fuera del plazo establecido por ley; siendo así, que desde el 12 de enero 

de 2017, la Unidad de Recursos Humanos tomo conocimiento de los hechos materia del presente 

procedimiento, habiendo transcurrido a la actualidad más de un año desde dicha fecha; 

  Que, en cuanto al descargo formulado y prescripción deducida por el ex servidor, es necesario 

precisar que, cuando las normas citadas por éste hacen referencia al conocimiento de falta debe 

entenderse que se trata de la imputación de la misma, lo que equivale a señalar que debe existir la 

descripción de un acto u omisión que constituye falta, así como su tipificación, lo cual no ocurre con 

la simple devolución del cargo de ingreso a la notaría por parte de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización; 

  Que, por otro lado, tampoco podría tomarse como válido el conocimiento de la falta o 

infracción cuando quien toma conocimiento es el propio supuesto infractor, el mismo que tampoco 

llevó a cabo ningún acto administrativo destinado a verificar la notificación oportuna de la Carta N° 

267-2016-SUTRAN/05.1.4, toda vez que únicamente se recibió el cargo de ingreso a la notaría y no 

el cargo de recepción; 
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IV. Fin del procedimiento administrativo disciplinario 
 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 

las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: a) Amonestación verbal o escrita. b) Suspensión 

sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses. c) Destitución. Toda sanción 

impuesta al servidor debe constar en el legajo; 

Que, estando a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la sanción aplicable debe 

ser proporcional a la falta cometida, se estima imponer la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, 

de acuerdo a lo estipulado en el literal a) del artículo 88 de la Ley del Servicio Civil; 

  Que, conforme lo establece el artículo 93 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM respecto de las autoridades competentes 

del procedimiento administrativo disciplinario 93.1. La competencia para conducir el procedimiento 

administrativo disciplinario y sancionar corresponde, en primera instancia, a: a) 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 dicha sanción. b) 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, en tal sentido, corresponde instruir y sancionar al Jefe de la 

Oficina de Administración en su condición de jefe inmediato y a la Unidad de Recursos Humanos 

oficializar la sanción; 

  Que, por su parte el artículo 115 del mismo cuerpo legal, referido al fin del procedimiento en 

primera instancia, señala que la resolución del órgano sancionador pronunciándose sobre la 

existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria pone fin a la instancia. Dicha 

resolución debe encontrarse motivada y debe ser notificada al servidor civil a más tardar dentro de 

los cinco (05) días hábiles siguientes de haber sido emitida. (…) El acto que pone fin al procedimiento 

disciplinario en primera instancia debe contener, al menos: a) La referencia a la falta incurrida, lo cual 

incluye la descripción de los hechos y las normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión 

su responsabilidad respecto de la falta que se estime cometida. b) La sanción impuesta. c) El plazo 

para impugnar. d) La autoridad que resuelve el recurso de apelación. 

  Estando a lo expuesto, atendiendo a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y 

conforme lo señala la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC sobre el Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, modificada por la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE; 

 

  RESUELVE: 

  ARTÍCULO UNICO.- DECLARAR la EXISTENCIA de responsabilidad administrativa 

disciplinaria del ex servidor OSCAR CARRETERO TARAZONA, quien fuera Jefe de la Unidad de 

Recursos Humanos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías – SUTRAN, por incumplimiento con sus obligaciones, conforme a lo dispuesto en el literal 

a) del artículo 17° del Reglamento del Régimen de Trabajo de SUTRAN, aprobado por Resolución de 

Consejo Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1, por lo que, habría configurado la falta administrativa 

tipificada en el literal g) del artículo 66° del referido reglamento, en consecuencia, IMPONER la 

sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, debiendo la Unidad de Recursos Humanos oficializar la 

misma notificando la presente resolución conforme a ley, en su domicilio ubicado en la Av. Camino 

Real N° 961, departamento 1502, distrito de San Isidro, Lima, en el plazo de cinco (5) días hábiles. El 

ex servidor civil podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación contra el acto 
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administrativo que pone término al procedimiento disciplinario de primera instancia, dentro de los 

QUINCE (15) DÍAS hábiles siguientes de su notificación. Los recursos señalados se presentarán ante 

esta instancia para su atención o elevación según corresponda conforme a ley. 

Regístrese y comuníquese. 
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