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VISTOS: La Resolución de Gerencia General N° 105-2019-SUTRAN/01.3 y el Informe 

de Precalificación Nº D000093-2020-SUTRAN-STRH de la Secretaría Técnica de los Órganos 

Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

 
CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante la Resolución de Gerencia General Nº 105-2019-SUTRAN/01.3, 

recibida por la Unidad de Recursos Humanos en fecha 19 de junio del 2019, se declaró de oficio 

la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario iniciado a través de la Resolución 

Jefatural Nº 017-2017-SUTRAN/05.1 del 19 de diciembre del 2017, por haber transcurrido más 

de un año de iniciado el procedimiento administrativo disciplinario- PAD sin que se haya emitido 

el acto o resolución que imponga la sanción o determine su archivo; asimismo, se dispuso que 

la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

realice las acciones necesarias para identificar la responsabilidad administrativa de los 

funcionarios o servidores que permitieron que prescriba la acción administrativa disciplinaria; 

 

Que, mediante el Informe de Precalificación Nº D000093-2020-SUTRAN-STRH, 

derivada del Expediente N° 206-2019-ST, la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante, la Secretaría Técnica), recomienda el 

inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra la señora Lucero Yvet Rivera Huamán, 

por cuanto, durante el periodo que tuvo a su cargo la Jefatura de la Oficina de Administración, 

15 de noviembre del 2018 al 20 de enero del 2019, no cumplió cabalmente con sus labores y 

funciones de órgano instructor respecto al PAD instaurado con la Resolución Jefatural Nº 017-

2017-SUTRAN/05.1, ocasionando que prescriba la facultad para determinar la existencia de 

faltas disciplinarias conforme a lo sustentado y declarado a través de la Resolución de Gerencia 

General Nº 105-2019-SUTRAN/01.3; 

 

Que, las funciones de órgano instructor que no se cumplieron a cabalidad se 

encuentran señaladas en los artículos 93 y 94 de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil (en 

adelante, la Ley), concordantes con los artículos 97 y 106 literal a) de su reglamento general, 

aprobado con el Decreto Supremo N° 040- 2014-PCM (en adelante, el Reglamento), y con los 

numerales 10.1 y 10.2 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil”, aprobada con la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR; 

 

Que, en ese sentido, la exservidora Lucero Yvet Rivera Huamán 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, toda vez que su inacción generó la prescripción de la 

facultad para determinar la existencia de faltas administrativas disciplinarias en el PAD 

instaurado con la  Resolución Directoral Nº 012-2017-SUTRAN/05, enmarcándose dentro de lo 

previsto en el literal q) del artículo 85° de la Ley, en concordancia con el artículo 100° del 

Reglamento; 

 

Que, por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la sanción aplicable debe ser 

proporcional a la falta cometida, la Secretaría Técnica, a través del informe de precalificación de 
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la sección expositiva, recomienda imponer la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones 

contra la exservidora Lucero Yvet Rivera Huamán, por un período mínimo de un (1) día y máximo 

de doce (12) meses, de acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 88 de la Ley; 

 
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 1 de julio al 31 de julio del 2020, con el Decreto Supremo N° 116-2020-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 a partir de que tomó conocimiento la Unidad de Recursos Humanos- 

URH de la Resolución de Gerencia General N°104-2019-SUTRAN/01.3, esto es, el día 19 de 

junio del 2019; 

 
Que, siendo así, el plazo de prescripción del presente caso vence el día 5 de octubre         

del 2020, tal como se detalla en la siguiente línea de tiempo: 

 

URH toma 
conocimiento de 
la resolución de 

prescripción 

Día previo a la 
declaratoria 

de EEN 
Periodo de EEN 

Reanudación 
del plazo de 
prescripción 

Fecha que opera 
el plazo de 

prescripción 

19 de junio 2019 15 de marzo 2020 
16 de marzo al  

30 de junio 2020 
1 de julio 2020 

5 de octubre 
2020 

(8 meses y 25 días) ----- (3 meses y 5 días) 

 
Que, respecto a las autoridades competentes del PAD, en atención a la posible sanción 

que correspondería aplicarse, conforme a lo recomendado por la Secretaría Técnica, el literal b) 

del artículo 93 del Reglamento establece que, 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; 

 
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 Nº 02-

2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057- 

Ley del Servicio Civil”, aprobada con la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-

SERVIR; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran, aprobado con el Decreto 

Supremo N° 006-2015-MTC;  
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SE RESUELVE:  

 
Artículo 1. - Iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la exservidora 

Lucero Yvet Rivera Huamán por haber generado la prescripción de la facultad para determinar 

la existencia de faltas administrativas disciplinarias declaradas mediante la Resolución Jefatural 

Nº 017-2017-SUTRAN/05.1, vulnerando el numeral 6 del artículo 7 de la Ley N° 27815- Ley del 

Código de Ética de la Función Pública, lo que configura falta disciplinaria según lo establecido 

en el literal q) del artículo 85 de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil y en el artículo 100° del 

Reglamento General de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo 

N° 040- 2014-PCM. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la exservidora 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 
 
 
 
 
 
 


		RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°   D000085-2020-SUTRAN-GG
	2020-09-30T15:17:04-0500
	Lima
	BELTRAN CONZA Jorge Luis FAU 20536902385 hard
	Soy el autor del documento




