
uma, 1 8 MAYO 2D'IB 

~~PÚBLICA DEL PfRu 

• f '~ ' : ·.'[· · '.· 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 050-2016-SUTRANIOS.1 

VISTOS: el Informe de Precalificación Nº 002-2015-ST de 24 de abril de 2015 la 
Resolución Nº 004-2015-SUTRAN/06.1.1 de 18 de mayo de 2015, el Informe Nº 042-20°16-
SUTRAN/05.1.4 de la Subdirección de la Unidad de Recursos Humanos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe de Precalificación Nº 002-2015-ST de 24 de abril de 2016 (fs. 
98-95) el entonces Secretario Técnico, señor Jorge Isaac Aragón Castillo recomendó iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario contra el señor Jorge Alberto Chavarry Jiménez por 
transgresión de los artfculos 39, literales a) y b) y articulo 85' literales ñ) y o) de la Ley del 
Servicio Civil NO 30057; 

Que, mediante Resolución Nº 004-2015-SUTRAN/06.1.1de18 de mayo de 2015 (fs. 
102-100) la entonces Subdirección de la Unidad de Personal (actualmente Subdirección de la 
Unidad de Recursos Humanos) resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra 
el señor Jorge Alberto Chavarry Jiménez por transgresión de los· artículos 39, literales a) y b) y 
articulo 85 literales ñ) y o) de la Ley del Servicio Civil Nº 30057, otorgándosele un plazo de 
cinco (5) dlas hábiles para presentar sus descargos; 

Que, a fs. 105 obra el cargo de notificación de la Resolución Nº 004-2015-
SUTRAN/06.1.1, del cual se aprecia que fue recepcionado el 1 s· de mayo de 2015 por la 
señora Elizabeth Jiménez identificada con DNI. 06176143; · 

Que, mediante Informe Nº 042-2016-SUTRAN/05.1.4 la Subdirección de la Unidad de 
Recursos Humanos, manifiesta que la Resolución Nº 004-2015-SUTRAN/06.1.1 ha incurrido en 
la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artfculo 1 O de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444 y modificafprias:. qu,e establece que "Son 
vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de plen'o:·derecho, entre otros: (1) La 

..,«-"º ~~,,, contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas regla"1.e~nt~rias"; · 
;1 JC ~ .. . ' I 
~ /'" F j Que, en este extremo revisado el Expediente Nº 02-2015:sr se advierte que las 

.su "'"' presuntas fallas administrativas imputadas al señor Jorge Alberto . C~avarry Jiménez (haber 
TR presentado un trturo profesional expedido por fa Universid?d · Nacional de San Marcos 

presuntamente falso; y, haber reconocido que recibió de un conduct,qr f? suma de SI. 100.00) 
se habrfan presentado con anterioridad al 14 de setie'mbre de. 2014, por lo que no se ha 
tomado en cuenta ro dispuesto en el numeral 6.2 de la Directiva Nº ·2-2015-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/GPGSC" que 
establece: "6.2 Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos 
cometidos con anterioridad a dicha fecha, se rigen pdr las regla$ pro'cedimentales previstas en 
la LSC y su Reglamento y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se 
cometieron los hechos':· 
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Que, asimismo el numeral 7 de la Directiva dispone que: "Se considera como normas 
procedimentales y sustantivas, para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 de la presente 
directiva. las siguientes: 7. 1. Reglas procedimentales: Autoridades competentes del 
procedimiento administrativo disciplinario, etapas o fases del procedimiento administrativo 
disciplinario y plazos para Ja realización de actos procedimentales; formalidades previstas 
para fa emisión de l9s aptos procedimentales; reglas sobre actividad p~ob~toria y ejercicio 
del derecho de defensa; medidas cautelares y plazos de prescnpc1ón; 7.2 Reglas 
sustantivas: Jos deberes~ylu obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de 
los servidores; las fallas; .las sanciones: tipos, determinación, graduación y eximentes"; 

Que, como es d,e verse, de acuerdo con la citada disposición normativa, los hechos 
cometidos con anterioridad al 14 de setiembre de 2014, como se presenta en el caso 
materia del Expedien'te Nº 002-2015-ST no podrfan válidamente sustentarse en las faltas 
administrativas reguladas por la Ley del Servicio Civil, aprobada por Ley Nº 30057 ni su 
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; por cuanto 
resultan aplicables las reglas sustantivas vigentes al período que acontecieron los hechos; 

Que, adicionalmente debe tenerse en cuenta a pesar de haber sido puesto en 
conocimiento de la entonces Subdirección de la Unidad de Personal, las faltas 
injustificadas incurridas por el ser'lor Jorge Alberto Chavarry Jiménez desde el 17 de 
febrero de 2014 a su Centro de Labores, a través del Documento Interno Nº 506-2014-
SUTRANI07.1 ; dicha falta no ha merecido pronunciamiento alguno en la Resolución Nº 
004-2015-SUTRANI06.1 .1; motivo por el cual se advierte que no se encuentra 
debidamente motivada .. . 

Que, en efecto, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, áprobado por Ley Nº 27444 y modificatorias, se advierte que todo 
acto administrativo .d.ebe estar qebidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamie.nt? jurídico; 

Que. por otro lado: la Resolución Nº 004-2015-SUTRANIOS.1.1 acoge un errado 
concepto de exservidor; toda vez que atribuye dicha condición al ser'lor Jorge Alberto 
Chavarry Jiménez al momento que se efectúa la imputación de las presuntas faltas 
administrativas incurridas; cuando lo correcto es atribuir la condición de exservidor o 
servidor al momento que se habrla configurado la presunta falta administrativa; 

Que, cabe ·r.esaltar .que dicha interpretación es también asumida por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, conforme se advierte en diversos pronunciamientos, 
como es el caso del Informe Técnico Nº 1136-2015-SERVIR/GPGSC de 6 de noviembre de 
2015, que señala textualmente: "2.5 Queda claro entonces que la condición de servidor o 
ex servidor para efectos del PAD se adquiere en el momento que ocurren los hechos 
pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria. Es decir, dicha condición no varía 
(para efectos del PAD) con la desvinculación (en el caso del servidor) o el reingreso (en el 
caso de los ex servidores) a la administración pública. 2.6 De esta manera. y sin alusión a 
situación particular alguna. si a una persona desvinculada el día hoy de la administración 
pública se le va a iniciar procedimiento administrativo disciplinario por hechos ocurridos 
durante Ja vigencfa · de su vínculo contractual con el Estado a través del régimen GAS por 
ejemplo, las reglas aplicables al procedimiento serán las correspondientes a un servidor. 
Asimismo. si una persona desvinculada a Ja administración pública, vulnera las 
restricciones previstas en el artículo 241 de la Ley Nº 27444, y posteriormente. cuando esta 
reingresa a la administración pública, se da inicio al procedimiento administrativo 
disciplinario, las reglas aplicables serán las previstas para Jos ex servidoresn: 

Que, sin perjuicio de lo anteriormente seflalado, corresponde tener en cuenta que 
revisado el Expediente Nº 002-2015-ST se advierte que el entonces Secretario Técnico, 
señor Jorge Eugenio Castañeda Maldonado ha proyectado hasta en tres (3) ocasiones el 
Informe del Órgano Instructor al Órgano Sancionador así como la Resolución de Sanción; 
cuando dicha función no se encuentra regulada ni en la Ley del Servicio Civil, ni su 
Reglamento General ni la Directiva Nº 2-2015-SERVIRIGPGSC "Régimen Disciplinario y 
procedimiento sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada por 
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Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR/GPGSC"; debido a que en el 
marco de un procedimiento administrativo disciplinario se busca garantizar la 
independencia entre los órganos instructores y sancionadores; 

Que, al haber quedado acreditada la causal de nulidad incurrida por la Resolución Nº 
004-2015-SUTRAN/06.1.1, 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 del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444 y 
modificatorias, que establecen: "En cualquiera de los casos enumerados en el artfculo 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."; 

Que, de acuerdo con el vigente Reglamento de Organización y Funciones se advierte 
que la autoridad competente para declarar la nulidad de oficio de la Resolución Nº 004-
2015-SUTRAN/06.1. 1 es la Oficina de Administración, en su calidad de superior jerárquico 

Estando a lo opinado por la Unidad de Recursos Humanos y de conformidad con lo 
establecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 29380, Ley de creación de la SUTRAN; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el 
Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUTRAN; y, la Directiva Nº 2-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y 
procedimiento sancionador de la Ley Nº 30057, Ley de.1 .Servicio Civil, aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR/GP~SC"; 

SE RES U EL VE: 

Artículo 1º.- Declarar la nulidad de la Resolución Nº 004-2015-SUTRAN/06.1.1, de 
fecha 18 de mayo de 2015, emitida por la entonces Subdirección de la Unidad de 
Personal, toda vez que ha incurrido en la causal de nulidfld de pl~no derecho, regulada 
por el numeral 1 del artículo 1 Oº de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

Artículo 2º.- Retrotraer el procedimiento administrátiv~ disciplinario iniciado con 
Resolución N° 004-2015-SUTRAN/06.1 .1 de fecha 18 de' mayo de 2015, al momento 
anterior a la emisión de la referida resolución, debiéndose tomar en cuenta las 
consideraciones expuestas precedentemente. 

Artículo 3°.- Disponer la notificación de la pr~sente Resolución a la Subdirección de la 
Unidad de Recursos Humanos de la SUTRAN para los fines correspondientes. 

Articulo 4º.- 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 . 

irector 
Oficin de Administración 
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