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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N°021 -2015-SUTRAN/05.1 

Lima, 
	O 3 D'C. 7015 

VISTOS: el Informe de Precalificación N° 005-2015-ST de la Secretaría Técnica, 
Resolución SubDirectoral N° 013-2015-SUTRAN/06.1.1 de la Unidad de Personal y el 
Documento Interno N° 0151-2015-SUTRAN/05.1.4 de la Unidad de Recursos Humanos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe de Precalificación N° 005-2015-ST, de fecha 11 de febrero 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 procedimiento 
administrativo disciplinario a la señora Rosa Elvira Alarcón Quispe, por presunto 
incumplimiento de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función; 

Que, con Resolución SubDirectoral N° 013-2015-SUTRAN/06.1.1, de fecha 18 de junio 
de 2015, emitida por la Unidad de Personal, notificada debidamente con fecha 23 de junio de 
2015, a través de la Carta N° 109-2015-SUTRA/06.1.1, de fecha 18 de junio de 2015; se 
resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario, contra de la señora Rosa Elvira 
Alarcón Quispe, por presunto incumplimiento de lá Ley N° 271315, Ley del Código de Ética de la 
Función; 

Que, el numeral 1.2 del artículo 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, exponer y 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 irrestrictó 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 Directoral N° 013-2015-SUTRAN/06.1.1, de fecha 18 de 
junio de 2015, se resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario, contra la señora 
Rosa Elvira Alarcón Quispe, por, entre otros, un presunto incumplimiento de funciones 
inherentes a su cargo, señaladas en el artículo 31° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías, 
aprobado mediante Decreto. Supremo N° 021-2010-MTC; sin, especificar cuál de sus literales 
corresponde a la conducta imputada; 

Que, corresponde determinar si el debido procedimiento administrativo se ve afectado 
cuando se inicia un procedimiento administrativo disciplinario a.un servidor civil por un presunto 
incumplimiento de funciones inherentes a su cargo, sin señalar qué normas y/u obligaciones 
especificamente habrían sido incumplidas; 



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° 013-2015-
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° 013-2015-SUTRAN/06.1.1, de fecha 18 de junio de 2015, al 
momento anterior a la emisión de la referida resolución, es decir, 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 3°.- 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. 

J /, N ANTONI á VEGA FERNANDEZ 
e irector 

na .e Administración 
Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías 
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