
.,,.19ÚBLICA DEL PERA  

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
No0(9,1-/-2015-SUTRAN/05.1 

Lima, 	Q  1 DIC, 2015 

VISTOS: el Informe de Precalificación N° 008-2014-ST de la Secretaría Técnica, 
Resolución SubDirectoral N° 007-2015-SUTRAN/06.1.1 de la Unidad de Personal y el 
Documento Interno N° 0150-2015-SUTRAN/05.1.4 de la Unidad de Recursos Humanos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe de Precalificación N° 008-2014-ST, de fecha 01 de junio de 
2015, la Secretaría Técnica recomienda a la .Unidad de Personal de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías SUTRAN, se inicie el procedimiento 
administrativo disciplinario al señor Marco Antonio Ortega Matute, por presunta vulneración a la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

Que, con Resolución SubDirectoral N° 007-2015-SUTRAN/06.1.1, de fecha 18 de junio 
de 2015, emitida por la Unidad de Personal, notificada debidamente con fecha 02 de setiembre 
de 2015, a través de la Carta N° 278-2015-SUTRA/06.1.1, de fecha 27 de agosto de 2015; se 
resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario, contra del señor Marco Antonio 
Ortega Matute, por vulneración a los literales a) y d) del artículo 85° y los literales a del artículo 
39° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, puesto que incurrió en el incumplimiento de las 
normas establecidas en la presente ley y su reglamento y en negligencia en el desempeño de 
las funciones, al no cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio 
público; 

Que, el numeral 1.2 del articulo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, reconoce los derechos y garantías del debido 
procedimiento administrativo, que todo administrado debe gozar, los cuales comprende los 
derechos a exponer argumentos, producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada 
en derecho; 

Que, los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente 
análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una 
dimensión mayor, toda vez que en ellos los derechos de los administrados son más propensos 
a ser limitados, según la decisión que adopte la Administración; 

Que, mediante Resolución SubDirectoral N° 007-2015-SUTRAN/06.1.1, de fecha 18 de 
junio de 2015, se resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario, contra el señor 
Marco Antonio Ortega Matute, por vulneración a los literales a) y d) del artículo 85° y el literal 
a) del artículo 39° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, puesto que incurrió en el 
incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y en negligencia 
en el desempeño de las funciones, al no cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones 
que impone el servicio público; sin especificar qué normas y/u obligaciones presuntamente se 
incumplieron o qué normas supuestamente se vulneraron con la actuación negligente que se le 
imputa; 



Que, corresponde determinar si el debido procedimiento administrativo se ve afectado 
cuando se inicia un procedimiento administrativo disciplinario a un servidor público por un 
presunto incumplimiento de funciones inherentes a su cargo y una supuesta negligencia en el 
ejercicio de sus funciones, sin señalar qué normas y/u obligaciones presuntamente se 
incumplieron, y qué normas supuestamente se vulneraron con la actuación negligente con la 

conducta imputada; 

Que, la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que 
permite sancionar a los administrados, cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos 
reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar la realización de infracciones. Por ello, 
el procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes 
para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones 
a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria; 

Que, el artículo 230° de la Ley N° 27444, señala cuáles son los principios de la 
potestad sancionadora administrativa. En relación a ello, el numeral 4 del artículo 230° de la 
Ley N° 27444, al desarrollar el principio de tipicidad de la potestad sancionadora administrativa, 
determina que sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango legal mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía; 

Que, las entidades sólo podrán sancionar la comisión de conductas que hayan sido 
previamente tipificadas como ilícitas, mediante normas que describan de manera clara y 
específica el supuesto de hecho infractor y la sanción aplicable, esto quiere decir que para los 
casos bajo análisis se debió especificar qué normas y/u obligaciones presuntamente se 
incumplieron, y qué normas supuestamente se vulneraron con la actuación negligente con la 
conducta imputada al señor Marco Antonio Ortega Matute; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4 del artículo 3° de la Ley N° 27444, el acto 
administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico. En este mismo sentido, el artículo 6° de la referida norma señala que la 
motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso en específico, y la exposición de las razones jurídicas y 
normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado; 

Que, de la revisión de la documentación obrante en el expediente N° 008-2014-ST, y 
conforme a lo expuesto precedentemente, se aprecia que el sustento normativo para iniciar el 
referido procedimiento administrativo disciplinario al señor Marco Antonio Ortega Matute, son 
los literales a) y d) del artículo 85° y los literales a del artículo 39° de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, puesto que incurrió en el incumplimiento de las normas establecidas en la 
presente ley y su reglamento y en negligencia en el desempeño de las funciones, al no cumplir 
leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público; sin especificar qué 
normas y/u obligaciones presuntamente se incumplieron, y qué normas supuestamente se 
vulneraron con la actuación negligente mencionada; 

Que, se acredita la vulneración del principio de tipicidad y del derecho a la debida 
motivación del acto administrativo emitido mediante la Resolución SubDirectoral N° 007-2015- 
SUTRAN/06.1.1, de fecha 18 de junio de 2015, puesto que no se ha especificado qué normas 
y/u obligaciones presuntaMente se incumplieron, y qué normas supuestamente se vulneraron 
con la actuación negligente, a través de la conducta que se le imputa al señor Marco Antonio 
Ortega Matute como presunta falta administrativa de carácter disciplinaria pasible de sanción 

en la referida Resolución; 

Que, ha quedado en evidencia que el acto administrativo emitido mediante la 
Resolución SubDirectoral N° 007-2015-SUTRAN/06.1.1, de fecha 18 de junio de 2015, ha 
incurrido en la causal de nulidad de pleno derecho regulada como defecto en su motivación, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 10° concordante con el numeral 4 del 
rtículo 3° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 



Que, corresponde declarar de oficio la nulidad del referido acto administrativo, 
conforme a lo dispuesto en los numerales 202.1 y 202.2 del artículo 202 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, que establecen: "En cualquiera de los casos 
enumerados en el artículo 10 puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun 
cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público"y "La nulidad de oficio sólo 
puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se 
invalida."; 

Estando a lo opinado por la Unidad de Recursos Humanos y de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 29380, Ley de creación de la SUTRAN, la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM y el Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar la nulidad de la Resolución SubDirectoral N° 007-2015-
SUTRAN/06.1.1, de fecha 18 de junio de 2015, emitida por la Unidad de Personal, toda vez 
que ha incurrido en la causal de nulidad de pleno derecho regulada como defecto en su 
motivación. 

Artículo 2°.- Retrotraer el procedimiento administrativo disciplinario iniciado con 
Resolución SubDirectoral N° 007-2015-SUTRAN/06.1.1, de fechó 18 de junio de 2015, al 
momento anterior a la emisión de la referida resolución, es dedr, preVia emisión de Informe 
Técnico de Precalificación por parte del Secretario Técnico, debiéndose tomar en cuenta las 
consideraciones expuestas precedentemente. 

Artículo 3°.- Disponer la notificación de la presente Resolución a la Unidad de 
Recursos Humanos de la SUTRAN para los fines correspondientes. 

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional de la SUTRAN (http:/www.sutran.gob.pe/portal/index.php/inicio).  

Regístrese y Comuníquese. 

AN ANTO O VEGA FERNANDEZ 
Director 

cji n de Administración 
end= cia de Transporte Terrestre 

nas, Carga y Mercancías 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

