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 VISTOS: el Expediente n° 277-2019-ST y el Informe de Precalificación n° 172-2019-

SUTRAN/05.1.4-ST mediante el cual la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, mediante el cual recomiendan el inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario a la ex servidora MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO por la 

presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada en el literal q) del artículo 85 de la Ley del Servicio 

Civil por incumplimiento del deber de la función pública señalado en el numeral 6 del artículo 7 de la 

Ley del Código de Ética de la Función Pública; y 

CONSIDERANDO: 

 Mediante Informe de Precalificación n° 172-2019-SUTRAN/05.1.4-ST la Secretaría Técnica 

de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, con base en el Informe de 

Auditoría n° 008-2019-2-5763, denominado Procesos de Adquisición de Bienes y Contratación de 

Servicios Iguales o Menores a 8 UIT, a través del cual se hace de conocimiento un servicio de control 

posterior programado en el Plan Anual de Control 2017, remitido mediante el Memorando n° 489-

2019-SUTRAN/02.1, de fecha 4 de setiembre de 2019, recomienda el inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario a la ex servidora MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO por la 

presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada en el literal q) del artículo 85 de la Ley del Servicio 

Civil por incumplimiento del deber de la función pública señalado en el numeral 6 del artículo 7 de la 

Ley del Código de Ética de la Función Pública;  

 Conforme a lo establecido en la Directiva n° 002-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante 

Resolución n° 101-2015-SERVIR/PE, la presente resolución se estructura conforme a lo establecido 

en el Anexo D: Estructura del acto que inicia el PAD de la referida norma; 

1. La identificación del servidor o ex servidor civil procesado, así como del puesto desempeñado al 

momento de la comisión de la falta.  

▪ MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO, quien fuera Subdirectora (e) de la Unidad de 
Abastecimiento de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – SUTRAN, en el periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2016 al 30 de junio 
de 2017, sujeta al régimen laboral del decreto legislativo n° 1057, con domicilio ubicado en la 
calle Felipe Pardo y Aliaga n° 165, Urbanización Los Precursores, distrito de Santiago de 
Surco, Lima. 

 

2. La falta disciplinaria que se imputa, con precisión de los hechos que configurarían dicha falta.  

2.1. Falta disciplinaria.  

A la ex servidora MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO se le imputa la comisión de 

la falta disciplinaria tipificada en el literal q) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, el cual 

señala que son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser 

sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: (…) 

q) las demás que señale la ley por incumplimiento del deber de la función pública señalado 
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en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, la cual 

señala que el servidor público tiene los siguientes deberes: (…) 6. Responsabilidad: Todo 

servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo 

con pleno respecto a su función pública (…). 

 

En el presente caso, se habría advertido, el incumplimiento de la prohibición de fraccionar. 

Recordemos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF, vigente al 

momento de la adquisición objeto de análisis, referido a la Prohibición de fraccionamiento. El 

área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad 

cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos, son responsables 

por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el 

deslinde de responsabilidad, cuando corresponda. (…) 

Por su parte, el artículo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que se encuentra 

prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el 

tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la 

contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir 

la aplicación de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o 

inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos 

internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. 

Por su parte, ex servidora, en su condición de Subdirectora (e) de la Unidad de 

Abastecimiento tenía como funciones las establecidas en el artículo 29 del Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, 

el cual precisa que la Unidad de Abastecimiento es la unidad orgánica encargada de la 

provisión de necesidades de bienes y servicios de la calidad requerida, en forma oportuna y 

a precios o costos adecuados, así como del almacenamiento, custodia y distribución de los 

bienes, del control patrimonial y del control y mantenimiento de los bienes de la entidad. Tiene 

las funciones específicas siguientes: (…) b) Programar, dirigir, ejecutar y controlar la 

aplicación de los procesos técnicos de abastecimiento de la entidad. c) Realizar actividades 

relativas a la gestión del abastecimiento al interior de la entidad, incluida la gestión 

administrativa de los contratos, (…). En tal sentido, la Unidad de Abastecimiento, en su 

condición de órgano encargado de las Contrataciones consolida y valoriza los requerimientos 

de bienes y servicios formulados por las áreas usuarias sobre la base de las prioridades 

institucionales y la disponibilidad presupuestal, conforme a las disposiciones legales sobre la 

materia. 

2.2. Hechos que configurarían la falta. 

Los hechos que dieron lugar al inicio del presente procedimiento se encuentran descritos en 

el Informe de Auditoría n° 008-2019-2-5763, remitido mediante Memorando n° 0489-2019-

SUTRAN/02.1, de fecha 4 de setiembre de 2019. 

A través del citado informe se hace de conocimiento un conjunto de adquisiciones que habrían 

incurrido en fraccionamiento, las cuales se detallan en sus acápites A.1), A.2) y B). 

2.2.1 Conforme al punto A.1) del Informe de Auditoría n° 008-2019-2-5763, se emitieron diez 

órdenes de compra para la adquisición de indumentarias para el personal de la Subgerencia 

de Fiscalización de Servicio de Transporte y de Pesos y Medidas incurriendo en 

fraccionamiento a través de las contrataciones iguales o inferiores a ocho UIT por un importe 

total de S/ 266,300.00, de acuerdo al siguiente detalle:  
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N° 

 
Descripción 

Pedido de 
compra 

 
Cantidad 

 
Fecha 

 
Monto 

 
Proveedor 

1 Polo de Algodón 
manga larga 

1380 455 21/09/2016 31,460.00 Renattos Company 
SAC 1381 150 21/09/2016 

2 Polo de Algodón 
manga corta 

1380 455 21/09/2016 29,040.00 Renattos Company 
SAC 1381 150 21/09/2016 

3 Chompa unisex 
cuello J. Chávez 

1380 455 21/09/2016 31,460.00 Renattos Company 
SAC 1381 150 21/09/2016 

4 Gorro Drill Unisex 1380 455 21/09/2016 20,570.00 Renattos Company 
SAC 1381 150 21/09/2016 

5 Pantalón de drill 
unisex 

1380 455 21/09/2016 30,250.00 Alberto Javier Flores 
Velásquez 1381 150 21/09/2016 

6 Poncho 
impermeable 

1380 455 21/09/2016 30,250.00 Alberto Javier Flores 
Velásquez 1381 150 21/09/2016 

7 Guante de lana 
unisex 

1380 455 21/09/2016 15,730.00 Alberto Javier Flores 
Velásquez 1381 150 21/09/2016 

8 Gorro de lana talla 
estándar 

1380 455 21/09/2016 15,125.00 Alberto Javier Flores 
Velásquez 1381 150 21/09/2016 

9 Casaca polar 
unisex 

2038 205 02/12/2016 31,365.00 Roberta Vilma Lagos 
Flores 

10 Chaleco de drill 
con logotipo 

2038 225 02/12/2016 31,050.00 Roberta Vilma Lagos 
Flores 

 

2.2.2 En cuando al punto A.2) del Informe de Auditoría n°008-2019-2-5763, se han emitido 

tres órdenes de compra mediante contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT para la 

adquisición de indumentarias al personal de la Gerencia de Prevención por un total de S/ 

67,230.00 soles, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
N° 

 
Descripción 

Pedido 
de 

Compra 

 
Cantidad 

 
Fecha 

Orden 
de 

Compra 

 
Monto 

 
Proveedor 

1 Gorro de Drill con 
logotipo 
estampado 

 
 
 
 
 
 

1108 

150  
 
 
04/11/2016 

 
 
 

392 

 
 
 
17,430.00 

 
 
Chapoñán 
Sosa Hipólito 
SAC 

2 Pantalón de drill 
unisex 

132 

3 Polo de algodón 
manga corta 

150 

4 Chaleco de drill 
con logotipo 

200 02/11/2016 382 27,000.00 Chapoñán 
Sosa Hipólito 
SAC 

5 Casaca 
impermeable con 
capucha 

150 03/11/2016 385 22,800.00 Chapoñán 
Sosa Hipólito 
SAC 

   782   67,230.00  

 

2.2.3 Respecto de las adquisiciones descritas en el acápite B) del Informe de Auditoría n° 

008-2019-2-5763, estas fueron efectuadas mediante la Orden de Compra n° 312 de fecha 27 

de setiembre de 2016 y la Orden de Compra n° 313 de fecha 28 de setiembre de 2016, ambas 

giradas al proveedor JEROPY B & S ASOCIADOS E.I.R.L.  

 

Orden 
de 

Compra 

Fecha Proveedor Concepto Monto 

312-2016 27/09/2016 JEROPY B & S ASOCIADOS E.I.R.L. Conos de seguridad 18,144.00 

313-2016 27/09/2016 JEROPY B & S ASOCIADOS E.I.R.L. Conos de seguridad 26,784.00 

TOTAL S/  44,928.00 

 

Conforme advierte el informe citado, la Subgerencia de Fiscalización de Servicio de 

Transporte y de Pesos y Medidas, en su condición de área usuaria, efectuó dos pedidos de 
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compra de conos de seguridad, en la misma fecha y con especificaciones técnicas similares, 

difiriendo únicamente el tamaño requerido, tal como se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

Pedido de 
Compra 

Fecha Concepto Cantidad 

01223 20/07/2016 Cono de seguridad 70 cm 432 

01224 26/07/2016 Cono de seguridad reflectivo de 36” color naranja 432 

 

Conforme a las normas sobre contratación pública, durante la fase de programación y 

formulación presupuestaria, las áreas usuarias de la Entidad deben definir con precisión sus 

requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras a ser 

convocados durante el año fiscal siguiente, en atención al cumplimiento de sus funciones y el 

logro de sus metas previstas; así, una vez efectuado el análisis de sus necesidades, deberán 

agruparlas y remitirlas al Órgano Encargado de las Contrataciones para que, previa 

coordinación, sean consolidadas y valorizadas sobre la base de las prioridades institucionales 

y la disponibilidad presupuestal asignada a cada ejercicio fiscal. Es de observar que la 

normatividad recoge la tendencia logística del agrupamiento de objetos contractuales, en 

virtud de la cual se busca acumular adecuadamente los bienes, servicios u obras 

esencialmente similares, con la finalidad de incentivar la mejora de precios y calidades por la 

competencia y economía de escala, así como simplificar las relaciones contractuales, hecho 

este último que se ve reflejado cuando la entidad se atiende en un solo proveedor. 

 

Puede advertirse que el fraccionamiento se configura cuando los bienes contratados de forma 

independiente poseen características y/o condiciones que resulten idénticas o similares; es 

decir, representan un mismo objeto contractual. En tal sentido, se debe verificar si los bienes 

que se requiere contratar poseen características y/o condiciones singulares que los hace 

distintos entre sí o no, pues, en caso se requiera efectuar la contratación de bienes idénticos 

o similares, bajo las mismas condiciones, corresponderá, realizar un único procedimiento de 

selección, mientras que de tratarte de bienes que revistan características o condiciones que 

los hagan singulares, corresponderá, efectuar tantos procedimientos de selección como 

bienes requieran contratarse. 

 

Precisando lo anterior, resulta necesario indicar que se consideran bienes idénticos a 

aquellos que comparten las mismas características, es decir, son iguales en todos sus 

aspectos; y, por tanto, sujetos de ser contratados bajo las mismas condiciones. Precisando 

que las diferencias menores de apariencia, por ejemplo, talla, color, entre otras que se 

presenten en cada caso concreto, no afectan la identidad de dichos bienes. 

 

Por su parte, se entenderá como bienes similares a aquellos que guarden semejanza o 

parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su 

naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta. 

En concordancia con lo señalado, el Reglamento ha previsto mecanismos especiales a través 

de los cuales, la entidad puede concentrar prestaciones de diferente tipo o naturaleza en una 

misma contratación, considerando entre ellas la contratación por paquete, la cual está 

destinada a agrupar dentro de un mismo objeto contractual varios bienes, servicios o 

consultorías de obra, distintos pero vinculados entre sí; tomando en consideración que la 
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contratación conjunta de tales prestaciones resulta más eficiente en términos de calidad, 

precio y tiempo que efectuar contrataciones por separado. 

En consecuencia, los conos de seguridad requeridos mediante los Pedidos de Compra n° 

01223 y n° 01224, deben ser considerados como idénticos o similares, por lo que corresponde 

su adquisición de forma consolidada, debiendo efectuarse un solo procedimiento de 

contratación, para la adquisición de ambas medidas, toda vez que su adquisición de forma 

separada constituye un acto de fraccionamiento prohibido por la ley. 

3. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. Análisis de los 

documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento para la decisión. 

Los documentos que sirven de fundamento a la presente resolución forman parte del 

expediente y los señalamos a continuación: 

 

▪ Memorando n° 489-2019-SUTRAN/02.1, de fecha 4 de setiembre de 2019, el 
Órgano de Control Institucional remite el Informe de Auditoría n° 008-2019-2-5763, 
denominado Procesos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios 
Iguales o Menores a 8 UIT, a través del cual se hace de conocimiento un servicio 
de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2017, cuyo objeto era 
determinar si los procesos de contratación de bienes y servicios. 

 

▪ Pedido de Compra n° 01223 de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de 
Transporte y de Pesos y Medidas para la adquisición de conos de seguridad 70 
cm. 

 

▪ Pedido de Compra n° 01224 de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de 
Transporte y de Pesos y Medidas para la adquisición de cono de seguridad 
reflectivo de 36” color naranja. 

 

▪ Memorando n° 428-2019-SUTRAN/05.1.4-ST de la Secretaría Técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario mediante el 
cual solicita a la Unidad de Recursos Humanos un informe acerca del legajo 
personal de la servidora MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO. 
 

▪ Memorando n° 1645-2019-SUTRAN/05.1.4 de la Unidad de Recursos Humanos 
mediante el cual remite el Informe n° 335-2019-SUTRAN/FMACH acerca del 
legajo personal de la servidora MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO. 
 

▪ Informe de Precalificación n° 172-2019-SUTRAN/05.1.4-ST mediante el cual la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, mediante el cual recomiendan el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario a la ex servidora MARITZA JOHANNA MANTURANO 
CASTRO por la presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada en el literal q) 
del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. 

 

4. La norma jurídica presuntamente vulnerada.  

 

Presunta comisión de la falta administrativa regulada en el literal q) del artículo 85 de la Ley 

N°30057, Ley del Servicio Civil, la cual tipifica que son falta de carácter disciplinario que, 

según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, 

previo proceso administrativo: (…) q) Las demás que señale la ley por incumplimiento del 

deber de la función pública señalado en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley del Código de 

Ética de la Función Pública, la cual señala que el servidor público tiene los siguientes deberes: 
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(…) 6. Responsabilidad: Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y 

en forma integral, asumiendo con pleno respecto a su función pública (…). 

 

Presunto incumplimiento de la función establecida en el literal c) del artículo 29 del 

Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF, vigente al momento de la 

adquisición objeto de análisis, referido a la Prohibición de fraccionamiento. El área usuaria, el 

órgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad cuya función 

esté relacionada con la correcta planificación de los recursos, son responsables por el 

incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde 

de responsabilidad, cuando corresponda. (…) 

 

Conforme lo señala el artículo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado, se encuentra 

prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el 

tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la 

contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir 

la aplicación de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o 

inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos 

internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. 

 

5. Medida cautelar.  

Atendiendo a la condición de ex servidora de la imputada, además de no haberse emitido 

medida cautelar previa al inicio del procedimiento administrativo disciplinario y conforme a lo 

establecido en el artículo 961 de la Ley 30057 y el artículo 1082 del Reglamento, no se dispone 

la adopción de ninguna medida cautelar. 

 
1 Ley del Servicio Civil. Artículo 96.- Medidas cautelares. 96.1 Luego de comunicar por escrito al servidor civil sobre las 

presuntas faltas, la autoridad del proceso administrativo disciplinario puede, mediante decisión motivada, y con el objeto de 
prevenir afectaciones mayores a la entidad pública o a los ciudadanos, separarlo de su función y ponerlo a disposición de la 
Oficina de Personal para realizar los trabajos que le sean asignados de acuerdo con su especialidad, o exonerarlo de su 
obligación de asistir al centro de trabajo. 96.2 Las medidas cautelares se ejercitan durante el tiempo que dura el proceso 
administrativo disciplinario, siempre que ello no perjudique el derecho de defensa del servidor civil y se le abone la 
remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran corresponderle. Excepcionalmente, cuando la falta presuntamente 
cometida por el servidor civil afecte gravemente los intereses generales, la medida cautelar puede imponerse de modo previo 
al inicio del procedimiento administrativo disciplinario. La validez de dicha medida está condicionada al inicio del procedimiento 
correspondiente. 96.3 Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento 
administrativo disciplinario, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser 
consideradas en el momento de su adopción. 96.4 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que 
pone fin al procedimiento administrativo disciplinario en la instancia que impuso la medida, cuando haya transcurrido el plazo 
el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. 
2 Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Artículo 108.- Medidas cautelares. De acuerdo con el artículo 96 de la Ley, las 

medidas cautelares que excepcionalmente podrá adoptar la entidad son: a) Separar al servidor de sus funciones y ponerlo a 

disposición de la Oficina de recursos humanos, o la que haga sus veces, para realizar trabajos que le sean asignados de 

acuerdo con su especialidad. b) Exonerar al servidor civil de la obligación de asistir al centro de trabajo. Las medidas cautelares 

pueden ser adoptadas al inicio o durante el procedimiento administrativo disciplinario sin perjuicio del pago de la compensación 

económica correspondiente. Excepcionalmente, pueden imponerse antes del inicio del procedimiento, siempre que el órgano 

instructor determine que la falta presuntamente cometida genera la grave afectación del interés general. La medida provisional 

se encuentra condicionada al inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 
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6. La posible sanción a la falta cometida.  

Conforme a lo señalado en el artículo 88 de la Ley del Servicio Civil, Ley 30057, 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, y c) Destitución. Toda sanción 

impuesta al servidor debe constar en el legajo. 

De acuerdo a lo expuesto y conforme a lo señalado en el artículo 85 de la Ley de Servicio 

Civil, las faltas de carácter disciplinario detalladas en dicha norma, según su gravedad, 

pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución. En tal sentido, se estima 

que la ex servidora sea pasible de una sanción de suspensión temporal por el término de 

treinta (30) días calendario. 

7. El plazo para presentar el descargo.  

Conforme a lo establecido en el artículo 1113 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, los 

descargos se presentan dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. La solicitud de prórroga se 

presenta dentro de dicho plazo; caso contrario, el Órgano Instructor continúa con el 

procedimiento hasta la emisión de su informe.  

 

Asimismo, el numeral 17.1 4  de la Directiva n° 02-2015-SERVIR/GPGSC aprobada con 

Resolución de Presidencia Ejecutivo n° 101-2015-SERVIR-PE, regula la solicitud de informe 

oral, el cual debe efectuarse con el escrito de descargos. 

 

8. La autoridad competente para recibir el descargo o la solicitud de prórroga.  

Conforme a lo señalado en el numeral 16.25 de la Directiva n° 02-2015-SERVIR/GPGSC, 

aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutivo n° 101-2015-SERVIR-PE, en caso de 

presentarse la solicitud de prórroga, corresponde al Órgano Instructor evaluar la solicitud. 

9. Los derechos y las obligaciones del servidor o ex servidor civil en el trámite del procedimiento, 

conforme se detallan en el artículo 96 del Reglamento. 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 93.2 del artículo 93 de la Ley de Servicio Civil, 

previo al pronunciamiento de las autoridades del proceso administrativo disciplinario de 

 
3 Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Artículo 111.- Presentación de descargo 

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. 

4 Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 16.2 En el procedimiento de la sanción de amonestación escrita, la solicitud para 

informe oral se presenta con el escrito de descargos.  El informe oral se realiza luego de la presentación de los descargos en 
un plazo de (03) días hábiles 
5  Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 17.1 En caso de presentarse la solicitud de prórroga, corresponde al Órgano 

Instructor evaluar la solicitud y 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 cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente 
del vencimiento del plazo inicial. 
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primera instancia y luego de presentado los descargos, el servidor civil procesado puede 

ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, efectuado personalmente o por 

medio de un abogado, para lo cual se señala fecha y hora única. 

Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Servicio 

Civil, aprobado mediante Decreto Supremo n° 040-2014-PCM, referido a los derechos e 

impedimentos del servidor civil en el procedimiento administrativo disciplinario, señala que: 

96.1. 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. 

96.2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor 

civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días 

hábiles. 

96.3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo 

de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo 

máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con 

dicho informe. 

96.4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, 

las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la 

Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del 

procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar 

los principios de competencia y non bis in ídem. 

10. Procedimiento Administrativo Disciplinario anterior  

En el caso de autos, las supuestas faltas han sido comunicadas a la entidad mediante el 

Informe de Auditoría n° 008-2019-2-5763 remitido mediante Memorando n° 0489-2019-

SUTRAN/02.1 de fecha 4 de setiembre de 2019, las mismas que se detallan en los acápites 

A.1), A.2) y B). Sin embargo, las adquisiciones mencionadas en los acápites A.1) y A.2) ya 

habían sido puestas en conocimiento de la entidad con fecha 9 de noviembre de 2017, 

mediante la Carta n° 09-2017/SEYASC/SUTRAN, mediante el cual se hace de conocimiento 

el Reporte de Alerta Temprana de la Auditoría Financiera Gubernamental de SUTRAN – 

Ejercicio 2017, elaborado por la SOA Santos Espinoza y Asociados Sociedad Civil de 

Responsabilidad Limitada, en el acápite V Deficiencias Significativas de Auditoría año 2016, 

los mismos que fueron materia del Informe de Precalificación N° 046-2018-SUTRAN/05.1.4-

ST y del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante la Resolución Jefatural 

N° 121-2018-SUTRAN/05.1. 

En tal sentido, no corresponde emitir pronunciamiento acerca de la presunta comisión de falta 

disciplinaria descritas en los acápites A.1) y A.2) del Informe de Auditoría n° 008-2019-2-5763. 

Estando a lo señalado en el Informe de Precalificación n° 172-2019-SUTRAN/05.1.4-ST, lo 

expuesto en la presente resolución y en uso de las facultades establecidas en la Ley del Servicio Civil, 

Ley 30057, su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo n° 040-2014-PCM, la 

Directiva n° 002-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva n° 

101-2015-SERVIR/PE y su modificatoria; 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento Administrativo Disciplinario a la ex servidora 

MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO, en su condición de Jefe de la Unidad de 

Abastecimiento, por la presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada en el literal q) del artículo 

85 de la Ley de Servicio Civil por incumplimiento del deber de la función pública señalado en el 

numeral 6 del artículo 7 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, en el marco de la 

adquisición de conos de seguridad, descrito en el acápite B) del Informe de Auditoría n° 008-2019-2-

5763, debiendo cumplir con la NOTIFICACIÓN de la presente resolución conforme a ley en su 

domicilio ubicado en la calle Felipe Pardo y Aliaga N° 165, Urbanización Los Precursores, distrito de 

Santiago de Surco, Lima, en el plazo de cinco (5) días hábiles; concediendo a la administrada un 

plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la notificación de la presente resolución, para la 

presentación de sus descargos. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  REMITIR copia de la presente resolución a la Secretaría Técnica de 

los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios y la Unidad de Recursos 

Humanos. 

 

Regístrese y comuníquese. 
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