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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°~2019-MML/IMPL/GG 

Lima, Z 5 OCT. 2019 

VISTO: 

El escrito de fecha 02 de agosto de 2019 presentado por la señora María Esperanza 
Jara Risco, quien reitera la solicitud de defensa jurídica realizada el 12 de abril de 2018 
reiterada a su vez con los escritos de fecha 30 de noviembre de 2018 y 07 de enero de 2019~ 
la Resolución N° 45-2018-MML/IMPL/GG de fecha 24 de abril de 2018; y, el Informe N° ~ 
20~9-MML-IMPL/OAJ de fecha de octubre de 2019, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jundica; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución N° 001-2017-MML/IMPL/COMISION AD HOC de fecha 
03 de noviembre de 2017 se inició un Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) contra la 
señora María Esperanza Jara Risco, en su calidad de ex Directora de la entidad, entre otros 
ex directores; habiéndose recomendado en el Informe del Órgano Instructor N° 001-
2018/MML/IMPL/COMISION AD HOC la sanción de destitución para los procesados, 
incluyendo a la solicitante; 

Que, mediante la Resolución N° 29-2018-MML/IMPL/GG de fecha 16 de marzo de 
2018, la Gerencia General sancionó con Destitución e Inhabilitación por S años, entre otros, 
a la solicitante, al ser hallados responsables de la comisión de infracciones tipificadas en los 
literales d) y o) del artículo 85 de la Ley N° 30057, al incurrir en faltas administrativas 
disciplinarias que se materializaron con la aprobación de los Acuerdos de Directorio No 89-
2012 de fecha 08 de noviembre de 2012 y N° 014-2014 de fecha 26 de mayo de 2014; 

Que, mediante el escrito de fecha 12 de abril de 2018 la solicitante interpone recurso 
de apelación contra la Resolución N° 29-2018-MML/IMPL/GG, recurso que es subsana.do c.on 
escrito de fecha 18 de abril de 2018 (presentación de Formato N° 01 ~~acuerdo a la ~1rect1va 
de SERVIR); y, mediante el escrito de fecha 12 d~ abril de 2018, solicita el otorgam1~nto de 
defensa jurídica, al amparo de lo dispuesto en el literal 1) del art1culo 35 de la Ley N 30~~ 

el artículo 154 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, a fin de que 1~ Ent1dad pu 
~olventarle el costo por el mencionado servicio profesional en el PAD .seguidO en su c~~~r?, 
por tratarse de acciones realizadas en .el ejercicio regular de sus funciones, en su con 1c1on 

de ex miembro del Directorio de la ent1dad; 
L/GG de fecha 20 de abril de 

Que, mediante la Resolución No 40-2018-MML/,IMP el r~urso de apelación de la 

20
18 la Gerencia General resu,elve d~c~arar .e~empor:!~te la Resolución No 45-2018-

, tad 1 vla adm1mstrat1va, y, m . 1 resuelve declarar 
solicitante V por a~o haa 2! De abril de 2018, la Gerenc~a d~e~~:la Resolución NO 40-
MML/IMPLfGG de re~ud de defensa jurídica bajo el argumen o 
Improcedente la so ICI t' la vía administrativa; . 

L/IMPLfGG ago o ta una QueJa 
2018-MM b ·¡ de 2018 la solicitante p:~senNo 40-2018-

Que, media~te 1~sc~:~::h~.;~,~~. a ~~~~~~~~a ~e ~~~~~ón d~~;~-~~~~ 
Administra~~ ~~bido a que no fue ~e~~~o de apelación fue p~ess~~~~n No 56-2018-
MML//IIMMPPLJGG argumentando qt~v~ ·e sin embargo, mediante. la Ge~eral resuelve declarar 
MML . ' por la norma , d 2018 la Gerencia 
plazos prev,stosd fecha 02 de mavo e , 
MML/IMPLJGG la ~ueja interpuesta; 
Improcedente 
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Que, mediante los escritos de fecha 08 de mayo de 2018 y 27 de junio de 2018 la 
solicitante presenta sus denuncias ante la Presidencia del Tribunal del Servicio Civil y la 
Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR, debido a la 
denegatoria del recurso de apelación, así como la inscripción irregular de la sanción dispuesta 
mediante la Resolución N° 29-2018-MML/IMPL/GG; 

Que, posteriormente, mediante la Resolución N° 001562-2018-SERVIR/TSC-Primera 
Sala de fecha 27 de agosto de 2018 la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil resuelve lo 
siguiente: (i) Declara la NULIDAD de la Resolución N° 40-2018-MML/IMPL/GG, en el extremo 
referido a la señora María Esperanza Jara Risco; por haber sido emitida por órgano 
incompetente. (ii) Declara FUNDADO el recurso de apelación presentado por la señora María 
Esperanza Jara Risco contra la Resolución N° 29-2018-MML/IMPL/GG; por lo que se revoca 
la citada resolución. (iii) Ordena a PROTRANSPORTE la eliminación de los antecedentes 
relativos a la imposición de la sanción (5 años de inhabilitación); 

Que, mediante el escrito de fecha 30 de noviembre de 2018 la solicitante reitera su 
solicitud de defensa jurídica presentada el 12 de abril de 2018; sin embargo, mediante la 
carta N° 246-2018-MML/IMPL/GG de fecha 26 de diciembre de 2018, la Gerencia General 
informa a la solicitante que su solicitud inicial fue declarada Improcedente mediante la 
Resolución No 45-2018-MML/IMPL/GG de fecha 24 de abril de 2018, resolución que no ha 
sido objeto de impugnación alguna, constituyendo la precitada resolución un acto firme, 
habiendo quedado agotada la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 220 y 226 numeral 226.2 inciso a) del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

Que, mediante el escrito de fecha 07 de enero de 2019 la solicitante interpone un 
recurso de apelación contra la carta N° 246-2018-MML/IMPL/GG por vulnerar s~ derecho a 
la defensa jurídica presentado en su debida oportunidad, bajo el amparo de lo dtspuesto en 
el literal I) del artículo 35 de la Ley N° 30057 y el artículo 154 del Decreto Supremo No 040-
2014-PCM; sin embargo, mediante la carta N° 08-2019-MML/IMPL/GG de fecha 1~ d~ enero 

.... ~ de 2019 la Gerencia General comunica a la solicitante que no corresponde dar tramtte a su 
~ vo o .E recurso 'de apelación, debido a que la carta N° 246-2018-MML/IMPL/GG no es_ un acto 

Abo¡.ot"Aoiela ruuucEOA susceptible de impugnación siendo dicha misiva tan solo un documento que ha temdo como 
ÜI<CIOa de Asesona f 1 · t • d cto firme y COmO tal 

Jund1ca única finalidad informar al interesado sobre a exts ene1a e un a 

inimpugnable; 

Que, no obstante lo anterior, mediante escrito d~ ~echa h~2d~~=~~~~ j~~íd~~~~: 
solicitante reitera su pedido, a fi~, de que sen~~~~~~~: s~ñaf;~~s en su escrito de fecha 12 
por Ley le corresponde, en atene~on a l~s fub d 2018 además del escrito de fecha 07 de 
de abril de 2018, reiterado el 30 de novtem ~~e . e to ef~ctivo a lo dispuesto por la Autoridad 
enero de 2019; por lo qu~ a fin de dar cum~ t~tenlos derechos reclamados de la solicitante, 
Nacional del Servicio ~ivtl- SERVI_R_ Y n~eal: R~solución de Gerencia General No 45-~0~~: 

nde evaluar st con la emtston No 246-2018-MML/IMPL/GG y N 
~~L/es[~PL/GG y demás act~s sub_siguientes ~CZ~~cio insalvable de nulidad que ~meritella 

L/
GG) se ha tncurndo en un a g erdo a lo presento por os 

2019-MML/IMP rd ,d de Oficio de los mencionados actos, ~e ;7c~ aprobado por Decreto 
declaración de Nu t a2o 13o y 213o del TUO de la Ley N 

' 100 11 o 1 1 

artícUlOS o' Z019-JUS; 
supremo N 004- . . tificar los siguientes puntos de 

do hasta aquí se ha podtdo tden 24 de abril de 2018 que 
Que, de lo act~~ n No 45-2018-MML/IMPL/GG de fecha tenta esencialmente en la 

análisis: (i~ La R~~~~~~ su solicitud de defensa ~~di::~: ~~~e abril de 201~,- vale ~ec~r, 
declara la tmproc 1 ción No 40-2018-MML/~MPL/GS 1 ~ 1 Tribunal del Servicio Ctvtl medtan e 
emisión de \a ~~so ~arada NULA por la Pnmera a a e 
en una reso/uC!on d 



PROTRANSPORTE MUNIOf'IIU.IIlAD DE 

LIMA 
"Año de la ludla contra la corrupción y la impunidad" 

la Resolución N° 001562-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 27 de agosto de 2018, por 
lo que tanto la Resolución de Gerencia General N° 45-2018-MML/IMPL/GG como los actos 
subsiguientes denegatorios de su derecho son igualmente NULOS; (ii) La solicitud de defensa 
jurídica fue presentada por la solicitante en forma oportuna con fecha 12 de abril de 2018, 
no pudiéndose argüir la aplicación al presente caso del literal e) del numeral 6.2 de la 
Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, ya que a la fecha de presentación de la mencionada 
solicitud no se había emitido aun la Resolución NO 40-2018-MML/IMPL/GG así como la 

• ' 1 

ResoluCion N° 001562-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, siendo esta última la que sí pone fin 
al PAD; y, (iii) Se presentó con fecha 30 de noviembre de 2018 y 07 de enero de 2019 
reiterativos de la solicitud de defensa legal, toda vez que el PAD tramitado en su contra se 
había visto afectado por la declaración de NUUDAD, tal como consta en la Resolución No 
001562-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, no existiendo, en consecuencia, a la fecha de su 
solicitud inicial (12 de abril de 2018) un pronunciamiento firme que declare por agotada la 
vía administrativa; 

Que, en cuanto al primer punto (i) se advierte que efectivamente la Resolución N° 
45-2018-MML/IMPL/GG de fecha 24 de abril de 2018 se sustenta en la emisión de la 
Resolución N° 40-2018-MML/IMPL/GG de fecha 20 de abril de 2018 donde se ha alegado 
esencialmente para denegar la solicitud de defensa legal lo siguiente: " ... que si bien la 
solicitante ha presentado su solicitud al amparo del derecho reconocido en el inciso 1) del 
artículo 35° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil ( ... ); no obstante, el PAD respecto del 
cual se solicita defensa legal, ha concluido definitivamente en sede administrativa con la 
emisión de la Resolución N° 40-2018-MML/IMPL/GG ( .. .)"; y que, "conforme a lo señalado 
en la Resolución NO 40-2018-MML/IMPL/GG, el acotado recurso de apelación se declaró 
improcedente por haber sido presentado de manera extemporánea, con lo cual, ha quedado 
administrativamente fi rme la sanción impuesta a la señora María Esperanza Jara Risco, Y en 
consecuencia agotada la vía administrativa, con lo cual la solicitud de defensa legal deviene 
en improcedente al no existir un procedimiento administrativo respecto del cual corresponda 
otorgarse el ben~ficio que se solicita"; sin embargo, está demostrado q~e la Resoluc~~n N~ 
40-2018-MML/IMPL/GG antes mencionada ha sido declarada NULA med1ante Re_s?lue~on N 
001562-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 27 de agosto de 2018 em1t1da ~r la 
Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, debido a que la Gerencia General de la ent1dad 
no era el órgano competente para resolver un recurso de apelación; 

Que adicionalmente, se debe señalar que en lo concerniente al ?omicilio proc~s~l 
y/o domicili~ electrónico consignado por la solicitante, la Primera Sala del Tnb~nal del S~rv1f10 
Civil advirtió en la precitada Resolución N° 001562_:2018-S~R~IR/T~~-Pnmer~ Sa ~ os 
d fectos de notificación incurridos por la entidad al sena lar lo s1gU1en~e: Es. prec1so ~e~a~r 

e d cumentación obrante en el expediente admm1strat1vo, se a vle e 
que, de aculer?? aN~a 29~2018-MML/IMPL/GG no fue entregada en el domicilio procesal_ de la 
que la Reso uc~on . , del condominio donde vivía, impidiéndole con ello eJercer 
impugnante, SinO en la recepe~on 1 ue en observancia del artículo 27o del TUO 

adecuadamente su derech~ 1~ do~=~i~Íe~~~ ~d~inistrativo General, aprobado por Decre~o 
de \a Ley No 27:2.a~i-JU~ ~ratándose de una notificación defectuos~, corresp~~'· e 
Supremo No O la ~itada res~lución fue notificada el mismo día que presento su recurs . , 
entenderse que . , o 45-2018-

1 otificación de la Resolue~on N . , 1 
Que, asimism_o, en cuant~st:nc~a ~e notificación de la refe~ida resol~;lon ~~Z !1 

MML/IMPLfGG se advle~e u~~o~ ~~ sin consignar m?tivo algun? sena la e~u:l a~íc~l~ 21 o 

notificador J~n Paul Fl~el departamento", incumpliend?s_e lo ?I~P~=~~~al que establece lo 
documento baJO p~~7444, Ley del Proc~dimi~~to Admm;s~~~~ La notificación personal se 
del TUO ~:,la ~e\o 21.- Régimen de la notlfi~Cion personla últi~o domicilio que la pe~s~na a 
siguiente. ArtiC~ ·uo que conste en el expedle~te, o en deministrativo en otro procedimiento 
hará en el doml~l haya señalado ante el organo a 

. n deba nottficar qwe 
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análogo en la propia entidad dentro del último año. ( ... ) 21.5. En el caso de no encontrar al 
administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador 
deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la 
nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar 
directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta 
conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente."; 
por lo que no sólo está demostrado que la Resolución N° 45-2018-MML/IMPL/GG se sustenta 
en la emisión de la Resolución N° 40-2018-MML/IMPL/GG declarada NULA por la Primera 
Sala del Tribunal del Servicio Civil, sino que la mencionada Resolución N° 45-2018-
MML/IMPL/GG no ha sido válidamente notificada conforme a Ley, habiéndose causado un 
estado de indefensión a la solicitante; 

Que, por otro lado, en cuanto al segundo punto de análisis (ii) referido a la 
inaplicación del literal e) del numeral 6.2 de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, por 
haberse presentado la solicitud de defensa jurídica en forma oportuna con fecha 12 abril de 
2018, sin que a dicha fecha se haya emitido la Resolución N° 40-2018-MML/IMPL/GG de 
fecha 20.04.2018, así como la Resolución N° 001562-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala de 
fecha 27 de agosto de 2018, siendo esta última la que sí pone fin al PAD, se debe recordar 
que el numeral 6.2 literal e) de la Directiva N° 004-2015-SERVIR-GPGSC "Reglas para acceder 
al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles'~ aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE señala lo siguiente: "( ... ) 6.2. 
Improcedencia del beneficio de defensa y asesoría. No procede el beneficio de defensa y 
asesoría solicitado en los siguientes supuestos: ( ... ) e) Cuando la investigación o proceso, 
objeto de la solicitud ya se encuentre resuelto o archivado con resolución administrativa que 
haya causado estado, laudo arbitral firme o sentencia consentida o sentencia ejecutoriada."; 
sin embargo, la solicitud de otorgamiento de defensa jurídica ha sido present~da inicial.mente 
el 12.04.2018 cuando el PAD seguido en contra de la solicitante no habla concluido de 
manera definitiva, razón por la cual no se le podría aplicar lo dispuesto en el literal e) del 
numeral 6.2 de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC; 

Que, respecto al tercer punto de análisis (iii) r~f~rido a la prese.~tació~ de su solicitu~ 
reiterativa de defensa legal, luego de haberse em1t1do la Resoluc1on . N 001562-2~~8 
SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 27 de agosto de 2~,18, carece de obJeto su evaluac1on, 
por tratarse de un aspecto que no incide en la valoraCJon de l?s fundamentos precedentes, 
razón por la cual los puntos (i) y (ii) se estiman como sufiCientes p~ra demostrar que ~a 
emisión de la Resolución No 45-2018-MML/IMPL/GG de fecha 24 de abnl de 2018 adolece 

1
e 

un vicio de nulidad insalvable previsto como taNI ;~~!-~~~~~U~o~~~~~~~l~c~~~ ~~i~~t: 
Ley No 27444 aprobado por Decreto Supremo , l"d d 

"Artículo 10.- 'causales ~e ~ulida~ Son vic~o:t~~~~~~na~~~n~~~as~~~~i¿,~~ ~~~a~~:~ ~u~ l~s 
de pleno derecho, l~s Slgule~.tes. r \~La u~ corresponderá al Gerente General como máxima 
normas reglamentana~. ( .. . ) , po .d ~ T la resolución administrativa que declare la 
Autoridad Administrativa de la entl a , eml lrl rt' lo 11 o numeral 11 2 del TUO de la Ley 

. ~ e a lo dispuesto en e a 1cu · t t para 
nulidad de ofiCIO, con orm 1 . iente· "Artículo ll.- Instancia compe en e . 
No 27444 que a su vez establece . o slgU . . , conocida y declarada por la autondad 

~~:;¡~ '~:~~1:: didó1~~~~: ~~:~~t~~~~z~~~::~~ g~; r=l~~~:i~=~a ~~~~ 
t
, sometida a subordmae~on JerarqUJca, es a , 

autoridad.( ... ) · , 0 del TUO de la Ley No 27444 
siderar que el articulo 213. E cualquiera de los 

Que, asimismo~ s~ d~~~ ,~~ículo 213.- Nulidad de ofiCJ~ ~13¡~· n~idad de los actos 
establece además lo slgUIIe~rtí~ulo 10, puede declara.rse de o ~~~~gravien el interés público 
casos enumerados en endo hayan quedado firmes, slemt prterqa de un acto emitido por una 

. · t tiVOS aun Q.Ja 13 2 ( ) Si se ra a 
adm!niS ra ' fundamentales. 2 · · .. · 
o lesionen derechos 
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autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por 
resolución del mismo funcionario. ( ... ) 213.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio de 
los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha 
en que hayan quedado consentidos. ( .. .)"; razón por la cual, resulta necesario declarar la 
Nulidad de Oficio de la Resolución N° 45-2018-MML/IMPL/GG de fecha 24 de abril de 2018 
y retrotraer lo actuado para que la instancia competente de la entidad cumpla con evaluar 
debidamente la solicitud de defensa jurídica presentada con fecha 12 de abril de 2018, 
reiterada el 30 de noviembre de 2018, al amparo de lo dispuesto en el literal 1) del artículo 
35 de la Ley N° 30057 y el artículo 154 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 

Que, estando a lo informado por la Oficina de Asesoría Jurídica; y en uso de las 
facultades conferidas al Gerente General por la Ordenanza N° 732 y la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución N° 45-
2018-MML/IMPL/GG de fecha 24 de abril de 2018, recaída en la solicitud de defensa jurídica 
de fecha 12 de abril de 2018 presentada por la señora María Esperanza Jara Risco, en calidad 
de ex Directora del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; debiéndose retrotraer lo 
actuado para que la instancia competente de la entidad cumpla con evaluar debidamente la 
solicitud. 

Artículo Segundo. - Notificar la presente resolución a la señora María Esperanza 
Jara Risco y a la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, para los fines de Ley. 

Artículo Tercero. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional www.protransporte.gob.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


