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VISTOS: El expediente N° 116-2020-ST y el Informe de Precalificación Nº D000091-
2020-SUTRAN-STRH de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 
y Mercancías – SUTRAN, referidos a la presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada en el 
literal q) del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil en concordancia con el artículo 100 de su 
Reglamento General 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, por parte del ex servidor 
PABLO HELÍ VISALOT LÉVANO; y,  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante el Informe de Precalificación Nº D000091-2020-SUTRAN-STRH de la 

Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
recomienda el inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra el señor PABLO HELI 
VISALOT LEVANO, quien en su condición de Órgano Sancionador de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios instaurados mediante Resolución de Subgerencia de Fiscalización 
de Servicios de Transportes y de Pesos y Medidas N° 356-2017-SUTRAN/06.3.1 y Resolución 
de Gerencia de Articulación Territorial N° 025-2017-SUTRAN/06, presuntamente habría 
vulnerado el deber de responsabilidad regulado en el numeral 6 del artículo 7° de la Ley N° 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, puesto que, su inacción originó que 
prescriban los referidos procedimientos administrativos disciplinarios ocasionando que la 
Gerencia General de SUTRAN declare prescritos dichos procedimientos;  
  

Que, 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. Identificación del Servidor Civil y puesto desempeñado al momento de la comisión 

de la falta 
 

PABLO HELÍ VISALOT LÉVANO, identificado con DNI N° 07620496, quien fuera Jefe 
de la Unidad de Recursos Humanos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, sujeto al régimen laboral del decreto 
legislativo N° 1057, con domicilio ubicado en la avenida Brasil N° 3661, departamento 
405, distrito de Magdalena del Mar, Lima. 

 

2. Falta disciplinaria imputada 
 

Que,  el señor PABLO HELI VISALOT LEVANO, en su condición de Jefe la Unidad de 
Recursos Humanos de la SUTRAN, durante el periodo comprendido del 17 de octubre de 2017 
hasta el 14 de noviembre de 2018, presuntamente no habría cumplido a cabalidad sus funciones 
como Órgano Sancionador de los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados 
mediante Resolución de Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transportes y de Pesos 
y Medidas N° 356-2017-SUTRAN/06.3.1 y mediante Resolución de Gerencia de Articulación 
Territorial N° 025-2017-SUTRAN/06, incumpliendo las funciones señaladas en el literal b)1 

 
1 Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 

Artículo 106.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario. El procedimiento administrativo disciplinario cuenta 
con dos fases: la instructiva y la sancionadora. (…) 
b) Fase sancionadora. Esta fase se encuentra a cargo del órgano sancionador y comprende desde la recepción del 
informe del órgano instructor, hasta la emisión de la comunicación que determina la imposición de sanción o que 
determina la declaración de no a lugar, disponiendo, en este último caso, el archivo del procedimiento. El órgano 
sancionador debe emitir la comunicación pronunciándose sobre la comisión de la infracción imputada al servidor civil, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor, prorrogable hasta por 
diez (10) días hábiles adicionales, debiendo sustentar tal decisión. Entre el inicio del procedimiento administrativo 
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artículo 106 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2014-PCM y el numeral 9.32 del artículo 9 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - 
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR, con lo cual se ha 
vulnerado el deber de responsabilidad regulado en el numeral 6 del artículo 7° de la Ley N° 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, puesto que, su inacción origino que 
prescriban los referidos procedimientos administrativos disciplinarios ocasionando que la 
Gerencia General de SUTRAN los declare prescritos;  
 
3. Antecedentes y documentos que dieron inicio al procedimiento administrativo 

disciplinario 
 

3.1. Procedimiento administrativo disciplinario instaurado al señor Rufino Alejandro 
Ruelas Aranda 

 
Que, por Informe de Precalificación N° 58-2017-SUTRAN/05.1.4.S.T., la Secretaria 

Técnica recomendó iniciar procedimiento administrativo disciplinario al señor Rufino Alejandro 
Ruelas Aranda, por presuntamente haber firmado la planilla de movilidad N° 16 en nombre de la 
ex inspectora Caterin Margara Paccara Tacca, a pesar de tener conocimiento que dicho actuar 
constituye faltamiento a la verdad, con lo cual vulneró los numerales 2, 4 y 5 del artículo 6° de la 
ley del Código de Ética de la Función Pública; 

 
Que, mediante la Resolución de Subgerencia de Fiscalización de Servicios de 

Transporte y de Pesos y Medidas N° 356-2017-SUTRAN/06.3.1 del 8 de septiembre de 2017, la 
Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas como órgano 
instructor determinó el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario al señor Rufino 
Alejandro Ruelas Aranda, la cual fue notificada el día 11 de septiembre de 2017; 

 
Que, con Informe N° 0685-2018-SUTRAN/06.3.1 de fecha 8 de agosto de 2018, la 

Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas recomendó a la 
Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos imponga al señor Rufino Alejandro Ruelas Aranda 
la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por quince (15) días calendarios; 

 
Que, mediante Informe Nº 82-2019-SUTRAN/05.1.4-ST de fecha 28 de mayo del 2019, 

el Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, 
recomendó la Gerencia General declare la prescripción de oficio del  procedimiento 
administrativo disciplinario instaurado con Resolución de Subgerencia de Fiscalización de 
Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas  N° 356-2017-SUTRAN/06.3.1, por haber 
transcurrido al 11 de septiembre de 2018, un (1) año desde que se instauro el mismo; 

 
Que, con Resolución de Gerencia General Nº 102-2019-SUTRAN/01.3 del 19 de junio 

de 2019, la Gerencia General declaró la prescripción de oficio del procedimiento administrativo 
disciplinario instaurado al señor Rufino Alejandro Ruelas Aranda, con Resolución de Subgerencia 
de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas  N° 356-2017-SUTRAN/06.3.1, 
por haber transcurrido más de  un (1) año desde que se instauro el referido procedimiento, el 
cual prescribió el 11 de septiembre de 2018 sin que la Unidad de Recursos Humanos en su 
calidad de Órgano Sancionador emita la resolución correspondiente con la cual se concluía el 
PAD instaurado; 

 

 
disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción o determina el archivamiento del procedimiento, no 
puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año calendario. (énfasis agregado) 
2 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, 

Ley del Servicio Civil, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE 
9. LAS AUTORIDADES DEL PAD (…) 
9.3 Facultades del órgano sancionador De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 90 de la LSC, en el caso de la sanción 
de suspensión y de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos y el titular de la entidad, respectivamente, 
pueden modificar la sanción propuesta y variar la sanción por una menos grave, de considerar que existe mérito para 
ello. En ningún caso, las autoridades del procedimiento disciplinario pueden imponer una sanción de mayor gravedad a 
la que puedan imponer dentro de su competencia. (énfasis agregado) 
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3.2. Procedimiento administrativo disciplinario instaurado al señor Antonio Alexander de 
la Cruz Asmad 

 
Que, por Informe de Precalificación N° 64-2017-SUTRAN/05.1.4.S.T del 22 de junio de 

2017, la Secretaria Técnica recomendó a la Gerencia de Articulación Territorial iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario al señor Antonio Alexander de la Cruz Asmad, por 
presuntamente no haber cumplido con efectuar la entrega de cargo conforme a lo establecido en 
la Directiva que regula la entrega y recepción de cargo, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo  N° 005-2013-SUTRAN/01.1, incumpliendo la obligación señalada en el literal p) del 
artículo 17 e incurriendo en la falta tipificada en el literal g) del artículo 66°del Reglamento del 
Régimen de Trabajo de la SUTRAN  aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 03-2016-
SUTRAN/01.1; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia N° 025-2017-SUTRAN /06.5 del 13 de octubre 

de 2017, la Gerencia de Articulación Territorial como órgano instructor determinó el inicio del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario al señor Antonio Alexander de la Cruz Asmad, la cual 
fue notificada el día 13 de octubre de 2017; 

 
Que, a través del Informe N° 028-217-SUTRAN/06.5, de fecha 10 de noviembre de 2017, 

la Gerencia de Articulación Territorial recomendó a la Jefatura de la Unidad de Recursos 
Humanos imponer al señor Antonio Alexander de la Cruz Asmad la sanción de suspensión sin 
goce de remuneraciones por 30 días calendarios; 

 
Que, por Informe Nº 85-2019-SUTRAN/05.1.4-ST de fecha 28 de mayo del 2019, el 

Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, 
recomendó la Gerencia General declare la prescripción de oficio del procedimiento administrativo 
disciplinario instaurado con Resolución de Gerencia N° 025-2017-SUTRAN /06.5, por haber 
transcurrido al 13 de octubre de 2018, un (1) año desde que se instauro el referido procedimiento 

 
Que, con Resolución de Gerencia General Nº 103-2019-SUTRAN/01.3 del 19 de junio 

de 2019, la Gerencia General declaró la prescripción de oficio  del procedimiento administrativo 
disciplinario instaurado al señor Antonio Alexander de la Cruz Asmad con Resolución de 
Gerencia N° 025-2017-SUTRAN /06.5, por haber transcurrido más de  un (1) año desde que se 
inició el referido procedimiento, el cual prescribió el 13 de octubre de 2018 sin que la Unidad de 
Recursos Humanos en su calidad de Órgano Sancionador emita la resolución correspondiente 
con la cual se concluía el PAD instaurado; 
 
4. Norma jurídica presuntamente vulnerada 

 
Que, el señor PABLO HELI VISALOT LEVANO, quien en su condición de Jefe la Unidad 

de Recursos Humanos de la SUTRAN, no habría cumplido a cabalidad con sus funciones de 
Órgano Sancionador de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios respecto de los 
procedimientos instaurados mediante Resolución de Subgerencia de Fiscalización de Servicios 
de Transportes y de Pesos y Medidas N° 356-2017-SUTRAN/06.3.1 y Resolución de Gerencia 
de Articulación Territorial N° 025-2017-SUTRAN/06, toda vez que su inacción origino que 
prescriban los referidos procedimientos administrativos disciplinarios ocasionando que la 
Gerencia General de SUTRAN emita la Resolución de Gerencia General N° 102-2019-
SUTRAN/01.3 y la Resolución de Gerencia General N° 103-2019-SUTRAN/01.3 declarando 
prescritos dichos procedimientos; 

 
Que, el hecho antes citado constituye un incumplimiento de las funciones señaladas en 

el literal b)3 artículo 106 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM y el numeral 9.34 del artículo 9 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC - Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR; 

 

 
3 Ídem 1. 
4 Ídem 2. 
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Que, por los hechos descritos se habrían vulnerado el deber de responsabilidad regulado 
en el numeral 65 del artículo 7° de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, 
referido a la responsabilidad del servidor público; 

 
Que, por lo tanto, se constituye una falta administrativa de carácter disciplinario regulada 

en el literal q)6 del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, en concordancia con el artículo 1007 
del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado con Decreto Supremo N° 040- 2014-
PCM; 
 
5. Medida cautelar 

 
Que, atendiendo a la condición de ex servidor del imputada, además de no haberse 

emitido medida cautelar previa al inicio del procedimiento administrativo disciplinario y conforme 
a lo establecido en el artículo 968 de la Ley 30057 y el artículo 1089 del Reglamento, no se dispone 
la adopción de ninguna medida cautelar. 
 
6. Posible sanción a la falta cometida 
 

Que, por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que la sanción aplicable debe 
ser proporcional a la falta cometida, este despacho recomienda imponer la sanción de 
SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES al señor PABLO HELI VISALOT LEVANO 
por un período mínimo de un (1) día y máximo de doce (12) meses, de acuerdo con lo estipulado 
en el literal b) del artículo 88° de la Ley del Servicio Civil; 
 

 
5 Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815.  

Artículo 7.- (…) 6. Responsabilidad. 
Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su 
función pública.  
Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no 
sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar 
las dificultades que se enfrenten.  
Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados establecidos en el artículo 55° de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
6 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

Artículo 85.- 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. 
7 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil 

Artículo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley N° 27444 y de la Ley N° 27815. También constituyen faltas para efectos 
de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas previstas en (…) la Ley N° 27815, las cuales se procesan 
conforme a las reglas procedimentales del presente título. 
8 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. 
9 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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7. Plazo para presentar el descargo 
 
Que, conforme a lo establecido en el artículo 11110 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; 

 
Que, por su parte, el numeral 17.111 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 
 
Que, conforme a lo señalado en el numeral 16.212 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 
 

Que, 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 
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. 

 
Que, 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. 

 
10 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. 
11 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 
12 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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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. Plazo de prescripción 

 
Que, si bien el artículo 94° de la Ley señala que la competencia para iniciar 

procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de 
tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de que toma 
conocimiento la oficina de recursos humanos o la que haga sus veces, según corresponda, a 
través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró estado de emergencia nacional (EEN) 
a consecuencia del brote del covid-19, el cual fue prorrogado por varios periodos, siendo el último 
el del 25 de mayo al 30 de junio del 2020, con el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM;  

 
Que, en ese sentido, el Tribunal del Servicio Civil, mediante la Resolución de Sala Plena 

N° 01-2020-SERVIR/TSC del 30 de mayo del 2020, “Precedente administrativo sobre la 
suspensión del cómputo de los plazos de prescripción del régimen disciplinario previsto en la Ley 
Nº 30057- Ley del Servicio Civil durante el estado de emergencia nacional”, señala en su numeral 
42: “(…) el pleno del Tribunal considera que corresponde la suspensión del cómputo de los 
plazos de prescripción desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020”. (…)”;  

 
Que, para el cómputo del plazo de prescripción del presente caso se considera el 

transcurso de un (1) año dado que la presunta falta fue comunicada a la Unidad de Recursos 
Humanos mediante la Resolución de Gerencia General N° 102-2019-SUTRAN/01.3 y la 
Resolución de Gerencia General N° 103-2019-SUTRAN/01.3, ambas recibidas el día 19 de junio 
de 2019, sin embargo, considerando la suspensión de los plazos de prescripción, en el presente 
caso, el plazo vencerá el 3 de octubre de 2020, tal como se detalla en la siguiente línea de 
tiempo: 
 

 

 

 

 
Estando a lo señalado en el Informe de Precalificación N° D000091-2020-SUTRAN-

STRH, 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; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento Administrativo Disciplinario al ex servidor 
PABLO HELÍ VISALOT LÉVANO, en su condición de ex Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos, 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, por presuntamente 
no haber cumplido a cabalidad sus funciones como órgano sancionador de los procedimientos 
administrativos sancionadores instaurados mediante Resolución de Subgerencia de 
Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas N° 356-2017-SUTRAN/06.3.1 y 
la Resolución de la Gerencia de Articulación Territorial N° 025-2017-SUTRAN/06, debiendo 
cumplirse con la NOTIFICACIÓN de la presente resolución conforme a ley, en su domicilio 
ubicado en la avenida Brasil N° 3661, departamento 405, distrito de Magdalena del Mar, Lima, 
en el plazo de cinco (5) días hábiles; concediendo al administrado un plazo de cinco (5) días 
hábiles, contados desde la notificación de la presente resolución, para la presentación de sus 
descargos. 
 

 
Toma de conocimiento 
Inicio del plazo de 
prescripción 

19/6/2019 

Transcurso de 
plazo antes  

de suspensión 

15/3/2020 
8 meses y 27 

días 

 
    Suspensión 

de plazo de 
prescripción 

16/3/2020 al 
30/6/2020 

 
Reanudación 

de plazo de 
prescripción 

1/7/2020 

Vencimiento 
de plazo de 
prescripción 

3/10/2020 
3 meses y 3 

días 
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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. 
 

ARTÍCULO TERCERO:  DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal 
Electrónico de la SUTRAN. 

 
 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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