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Expediente Nº 003-2018-MML/IMPL/P.A.D. 

Lima,'2.1 de noviembre de 2019. 

SU MILLA: 
Se declara la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución W 001 -2018-MML/IMPL/COM/S/ON 

AD HOC, de fecha 20 de noviembre de 2018, por la cual la Comisión Ad hoc designada 
mediante Resolución W 99-2018-MML81MPL/GG, de fecha 17 de julio de 2018, imputó como 
falta la presunta negligencia en el ejercicio de funciones tipificada en el literal d) del Artículo 
85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, contra la persona de Luis Antonio Robles 
Recavarren; en virtud de que los hechos atribuidos no tienen relación con la falta imputada, lo 
cual vulneró el derecho a la defensa de la imputada. 

Sin perjuicio de ello, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 213.r del TUO de la 
Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se declara el ARCHIVO del 
procedimiento administrativo disciplinario contra la persona de Luis Antonio Robles Recavaren 
al haberse determinado que los hechos que le fueron atribuidos a título de cargo no reúnen el 
factor intencionalidad necesario para configurar una falta administrativa disciplinaria, sino que 
por el contrario, sólo fueron la toma de conocimiento y traslado de información, lo que por sí 
solos resultan ser actos inocuos y sin relevancia disciplinaria. 

VISTO: 

El Informe W 02-2019-MML/IMPL/ST, de fecha 18 de junio de 2019, emitido por la 
Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios por la cual se advierte la falencia en la 
imputación de cargos; y, 

l. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO: 

l. Mediante Resolución W 99-2018-MML/IMPL/GG, de fecha 17 de julio de 2018, el 
Gerente General del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima- PROTRANSPORTE, 
conformó una Comisión Ad hoc con la finalidad de que se inicie un procedimiento 
administrativo disciplinario contra la persona de Luis Antonio Robles Recavarren, por 
presuntamente haber incurrido en omisiones como Titular de la Entidad en el marco del 
trámite de pago de diversos beneficios laborales contenidos en el Laudo Arbitral que 
resolvió la negociación colectiva del año 2013 entre el Sindicato de Trabajadores de 
Protransporte - SINTRAPRO y la Entidad. 

2. De esta manera, mediante Resolución W 001-2018-MML/IMPL/COMISION AD HOC, de 
fecha 20 de noviembre de 2018, la Comisión Ad hoc conformada por el Gerente de 
Operaciones de los Corredores Complementarios, el Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas y el Gerente de Operaciones del COSAC, dispuso iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario contra la persona de Luis Antonio Robles 
Recavarren, a quien se le imputó la presunta falta tipificada en el literal d) del Artículo 
85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, por supuesta "negligencia en el ejercicio de 
funciones", por lo cual se le propuso la aplicación de la sanción disciplinaria de 
suspensión sin goce de haberes. 
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RESOLUCIÓN W :{=KJ -2019-MML/IMPL/GG 

Expediente N9 003-2018-MML/IMPL/P.A.D. 

Lima,'?..'\ de noviembre de 2019. 

SU MILLA: 
Se declara la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución W 001-2018-MML/IMPL/COMISION 

AD HOC, de fecha 20 de noviembre de 2018, por la cual la Comisión Ad hoc designada 
mediante Resolución W 99-2018-MML81MPL/GG, de fecha 17 de julio de 2018, imputó como 
falta la presunta negligencia en el ejercicio de funciones tipificada en el literal d) del Artículo 
85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, contra la persona de Luis Antonio Robles 
Recavarren; en virtud de que los hechos atribuidos no tienen relación con la falta imputada, lo 
cual vulneró el derecho a la defensa de la imputada. 

Sin perjuicio de ello, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 213.2° del TUO de la 
Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se declara el ARCHIVO del 
P., -;fcedimiento administrativo disciplinario contra la persona de Luis Antonio Robles Recavaren 

1 ~aberse determinado que los hechos que le fueron atribuidos a título de cargo no reúnen el 
'faa or intencionalidad necesario para configurar una falta administrativa disciplinaria, sino que 
po el contrario, sólo fueron la toma de conocimiento y traslado de información lo que por sí 

El Informe W 02-2019-MML/IMPL/ST, de fecha 18 de junio de 2019, emitido por la 
Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios por la cual se advierte la falencia en la 
imputación de cargos; y, 

l. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO: 

1. Mediante Resolución W 99-2018-MML/IMPL/GG, de fecha 17 de julio de 2018, el 
Gerente General del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima- PROTRANSPORTE, 
conformó una Comisión Ad hoc con la finalidad de que se inicie un procedimiento 
administrativo disciplinario contra la persona de Luis Anton io Robles Recavarren, por 
presuntamente haber incurrido en omisiones como Titular de la Entidad en el marco del 
trámite de pago de diversos beneficios laborales contenidos en el Laudo Arbitral que 
resolvió la negociación colectiva del año 2013 entre el Sindicato de Trabajadores de 
Protransporte- SINTRAPRO y la Entidad. 

2. De esta manera, mediante Resolución W 001-2018-MML/IMPL/COMISION AD HOC, de 
fecha 20 de noviembre de 2018, la Comisión Ad hoc conformada por el Gerente de 
Operaciones de los Corredores Complementarios, el Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas y el Gerente de Operaciones del COSAC, dispuso iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario contra la persona de Luis Antonio Robles 
Recavarren, a quien se le imputó la presunta falta tipificada en el literal d) del Artículo 
85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, por supuesta "negligencia en el ejercicio de 
funciones", por lo cual se le propuso la aplicación de la sanción disciplinaria de 
suspensión sin goce de haberes. 
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3. Así, en la citada Resolución W 001-2018-MML/IMPL/COMISION AD HOC, de fecha 20 de 
noviembre de 2018, a la referida persona se le atribuyó haber presuntamente infringido 
el Artículo 40.2° del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, al 
omitir advertir que el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto mediante Informe 
W 132-2015-MML/IMPL/OPP, recibido por la Gerencia General el 29 de diciembre de 
2015, le estaba informando que había anulado la Partida 2.1.1.4 Personal con contrato a 
plazo indeterminado, a fin de habilitar la Partida 2.5.5.1.1.1 Personal Administrativo por 
la suma de S/ 658,325.42 para poder contar con recursos para otorgar certificación 
presupuesta! para pagar en el ejercicio 2015 los beneficios laborales derivados del Laudo 
Arbitral que resolvió la negociación colectiva del año 2013, lo que había implicado una 
modificación presupuesta! practicada por funcionario incompetente. 

4. Asimismo, se le imputó haber actuado con negligencia en el ejercicio de sus funciones, 
infringiendo el Principio de Legalidad y los Artículos 7.2° y 70.1 o del TUO de la Ley 
General de Presupuesto, por presuntamente haber cursado el 30 de diciembre de 2015 
un proveído con hoja de ruta W 16721 ordenando a la Oficina General de 
Administración y Finanzas que coordine y tramite una certificación presupuesta! con el 
fin de pagar diversos beneficios laborales derivados del Laudo Arbitral que resolvió la 
negociación colectiva del año 2013, sin verificar antes de que exista un mandato judicial 
con calidad de cosa juzgada, y un requerimiento de pago judicial con un monto líquido 
exigible a la Entidad. 

Mediante Carta W 180-2018-MML/IMPL/ST, de fecha 21 de noviembre de 2018, le fue 
notificada al imputado Luis Antonio Robles Recavarren la Resolución W 001-2018-
MML/IMPL/COMISION AD HOC, de fecha 20 de noviembre de 2018, con la imputación 
de cargos. 

6. Posteriormente, mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2018, el imputado 
presentó sus descargos, principalmente, en los siguientes términos: 

El Informe W 132-2015-MML/IMPL/OPP, recibido por la Gerencia General el 29 de 
diciembre de 2015 que daba cuenta de la supuesta anulación de la Partida 2.1.1.1.4 
Personal con contrato a plazo indeterminado y habilitaba la Partida 2.5.5.1.1.1 
Personal Administrativo, no era una modificación presupuesta! como se había 
expuesto en la imputación, sino que se trataba de una simple Certificación 
Presupuesta!, que la Oficina de Planificación y Presupuesto le había informado 
conforme lo mandaba la Directiva No 05-2010-EF/76.01. 
No era cierto que haya ordenado a la Oficina General de Administración y Finanzas 
que coordine y tramite una certificación presupuesta!, ya que de la lectura del 
proveído en cuestión se desprendía que únicamente puso una anotación sobre "para 
conocimiento y fines la certificación presupuesta! adjunta" . 
No había dispuesto que se realice ningún pago a favor del Sindicato de Trabajadores 
de Protransporte, ya que no estaba de acuerdo con el mismo, tal como se podía 
apreciar de su Carta W 226-2015-MML/IMPL/GG, de fecha 15 de diciembre de 2015, 
que adjuntaba, de donde se desprendía que había comunicado a dicho Sindicato que 
no podía pagar ningún beneficio emanado de la ejecución del Laudo Arbitral por 
cuanto existían dos procesos judiciales sin resolver en el Poder Judicial. 
Fue la entonces Presidenta Ejecutiva de la Entidad, señora Roxana Rocha, quien había 
promovido que se paguen los beneficios laborales dispuestos en dicho Laudo 
Arbitral, ya que aquella solicitó a la Gerencia General mediante un proveído W 
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15639, del 4 de diciembre de 2015, que se le proporcione un cuadro de los conceptos 
a pagar conforme a dicho laudo arbitral, así como el monto presupuestado. 
El Sindicato optó por recurrir ante la señora Roxana Rocha a fin de solicitar que se les 
pague los beneficios laborales del referido laudo arbitral, y como resultado de dicha 
gestión, durante la Sesión de Directorio W 26-2015, de fecha 18 de diciembre de 
2015, se le solicitó al entonces Jefe de Asesoría Jurídica, Jorge Alferrano D'onofrio 
que informe al respecto; siendo que aquél informó al Directorio que aun así existan 
procesos judiciales relacionados a la ejecución del Laudo, éste igual debía ejecutarse. 

11. CONSIDERANDOS: 

7. Como antes se ha descrito, a la persona de Luis Antonio Robles Recavarren, se le imputó 
la presunta falta tipificada en el literal d) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del 
Servicio Civil, por haber actuado con supuesta "negligencia en el ejercicio de sus 
funciones" como Gerente General, por haberse considerado que aquél habría infringido 
el Principio de Legalidad y diversas normas de Tesorería y restricción presupuestaria. 

No obstante ello, mediante Resolución de Sala Plena W 001-2019-SERVIR/TSC, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 01 de abril de 2019, es decir de manera posterior a la 
emisión de la Resolución W 001-2018-MML/IMPL/COMISION AD HOC, de fecha 20 de 
noviembre de 2018, que contenía la imputación de cargos contra la referida persona 
efectuada por la Comisión ad hoc designada; el Tribunal del Servicio delimitó con 
"carácter vinculante" la aplicación del Principio de Tipicidad en la imputación de la falta 
administrativa disciplinaria de negligencia en el ejercicio en el desempeño de funciones 
descrita en el literal d) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil. 

Así, en la Resolución de Sala Plena W 001-2019-SERVIR/TSC se ha dispuesto con carácter 
vinculante que : "31 . En este sentido, este Tribunal del Servicio Civil considera que en los 
casos en los que las entidades estatales imputen la falta disciplinaria sustentada en la 
negligencia en el desempeño de las funciones, deben especificar con claridad y 
precisión las normas complementarias a las que se remiten, cuidando que se 
contemplen las funciones que las normas de organización interna de la entidad ha 
establecido para sus servidores y funcionarios, las cuales obviamente deben ser de 
previo conocimiento de su personal. 32. Para tal efecto, es importante que las entidades 
tengan en cuenta que la palabra función es definida como una "Tarea que corresponde 
realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas". Por lo que puede 
entenderse que funciones son aquellas tareas, actividades o labores vinculadas 
estrechamente al cargo en el que ha sido asignado el servidor sometido a 
procedimiento disciplinario, descritas usualmente en algún instrumento de gestión u 
otro documento. ( ... ) 34. Así entonces, es posible distinguir las funciones respecto de los 
deberes u obligaciones que impone de manera general el servicio público o, de manera 
más específica, cada institución a todos sus trabajadores, como son, por ejemplo: 
actuar con respeto, desempeñarse con honestidad y probidad, utilizar el fotocheck de 
identificación en el horario de trabajo, sustentar gastos de viáticos en los plazos 
establecidos, hacer entrega de cargo, someterse a exámenes médicos preventivos; entre 
otros deberes u obligaciones que no están vinculados a funciones propias de un cargo. 
También se excluye de este concepto aquellas prohibiciones que tengan por objeto 
mantener el orden al interior de las instituciones públicas, que pretendan encausar la 
conducta de los servidores y no estén vinculadas a una función en concreto; como 
sería, por ejemplo, la prohibición de registrar la asistencia de otro trabajador, de portar 
armas en las instalaciones de la institución, de fumar en las instalaciones de la 
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institución de hacer proselitismo o de doble percepción de ingresos, en las que -qué 
duda cabe- no se podría atribuir una "negligencia en el desempeño de las funciones". 

10. Como se ha visto, el criterio recientemente adoptado por el Tribunal del Servicio Civil 
reconduce la imputación de la falta descrita en el literal d) del Artículo 85° de la Ley No 
30057, Ley del Servicio Civil, por negligencia en el ejercicio de las funciones, a aquellas 
acciones u omisiones que impliquen de parte del servidor o servidora una trasgresión a 
las funciones que le son estrechamente inherentes a su cargo, adicionándose que para 
que la imputación sea válida, estas obligaciones deben de haberse previamente 
establecido en algún instrumento de gestión de la entidad, u otro documento como 
podría ser el Contrato Administrativo de Servicios u otro análogo, además de habérsele 
puesto aquél en conocimiento del servidor con anterioridad a la comisión de la presunta 
falta. 

11. De esta manera, en la citada Resolución de Sala Plena W 001-2019-SERVIR/TSC además 
se explicó que: "41 . En este punto, este Tribunal no puede ser ajeno al hecho que, en los 
casos en los que ha tenido ocasión de pronunciarse, ha advertido que para sancionar a 
un servidor las entidades suelen vincular las disposiciones que contienen obligaciones, 
deberes y prohibiciones con la falta referida a la negligencia en el desempeño de las 
funciones, lo cual, conforme se desprende de los numerales 32 y 33 de la presente 
resolución, no es correcto. Igualmente, vinculan dichas disposiciones con el numeral 98.3 
del artículo 98!! del Reglamento General de la Ley N!! 30057, como si aquella fuera una 
falta independiente, lo que tampoco es correcto. 42. Frente a esta situación, lo que 
corresponderá es que las entidades recurran a faltas que contengan tipos abiertos, y 
que a su vez permitan determinar su contenido con los deberes, obligaciones o 
prohibiciones que impone el empleo público para el buen desarrollo de la 
Administración". 

Pues bien, como antes se ha subrayado, en el presente caso la Comisión Ad hoc 
designada como autoridad instructora del presente procedimiento disciplinario, le 
imputó al señor Luis Antonio Robles Recavarren el presuntamente haber actuado con 
negligencia en el ejercicio de sus funciones como Gerente General, falta que está 
contemplada en el literal d) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil; sin 
embargo, al hacerlo correlacionó dicha falta con el incumplimiento del Principio de 
Legalidad y a la ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, más no en 
instrumentos de gestión u otros documentos internos que la Entidad haya puesto en 
conocimiento de manera previa a los imputados, incumpliéndose así el criterio de 
Tipicidad delimitado por el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución de Sala Plena W 
001-2019-SERVIR/TSC. 

13. Así, al ser que una resolución administrativa con carácter vinculante, como la antes 
analizada, tiene un sentido "declarativo", resulta posible entender que no se está ante la 
creación de una norma, sino más bien, ante la aclaración del sentido de una ya 
preexistente; por lo que la Entidad antes de proseguir con el decurso del procedimiento 
administrativo disciplinario ya iniciado, se encuentra obligada a verificar si la falta 
empleada para la imputación se condice con las acciones u omisiones cometidas, puesto 
que de lo contrario significaría haberse creado un estado de indefensión en perjuicio de 
los imputados, al no haberse cumplido adecuadamente el Principio de Tipicidad . 
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14. En esa línea, es de apreciarse que al habérsele imputado a la persona de Luis Antonio 
Robles Recavarren, actos u omisiones contrarios al Principio de Legalidad y que 
devinieron en una posible trasgresión de diversos dispositivos de la Ley General de 
Presupuesto Público, resulta posible concluir que dichas conductas no resultaban ser 
posibles de tipificarse como faltas por negligencia en el ejercicio de sus funciones, ya 
que, tal como se ha delimitado en la Resolución de Sala Plena W 001-2019-SERVIR/TSC, 
las mismas responden a omisiones a normas que con carácter general imponen 
deberes y obligaciones relacionadas al buen recaudo del patrimonio público, más no 
tienen como fin dirigir las funciones específicas del imputado en su cargo de Gerente 
General, más aún si éstas no se encuentran contenidas en documentos de gestión de 
la Entidad, como lo exige el Precedente Vinculante anotado, sino más bien, en cuerpos 
normativos de cumplimiento nacional. 

15. Por tanto, al haberse demostrado la trasgresión al Principio de Tipicidad al momento de 
imputar las faltas, corresponderá que el acto administrativo que dio inicio al presente 
procedimiento sea declarado NULO, sin lugar a responsabilidad de ninguno de los 
funcionarios o servidores a cargo de la tramitación del expediente, ya que como antes se 
ha delimitado, la presente nulidad no obedece a una ilegalidad manifiesta de parte de 
la Entidad, sino al reencauzamiento del trámite en virtud de un sentido interpretativo 
que con carácter vinculante la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil emitió el 01 de 
abril de 2019, es decir con fecha posterior a la emisión de la Resolución W 001-2018-
MML/IMPL/COMISION AD HOC, de fecha 20 de noviembre de 2018, que contenía la 
imputación de cargos. 

Siendo así, resulta de aplicación el Artículo 10° del TUO vigente de la Ley W 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, que dispone que: "Son vicios del acto 
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La 
contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias ( ... )". 

17. Adicionalmente, el articulado antes referido deberá ser interpretado junto con el 
Artículo 213° de la misma norma que regula que: "213.1 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 o lesionen derechos fundamentales. 213.2 La nulidad de oficio solo puede ser 
declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. 
Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. Además de 
declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse 
con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto 
de reconsideración ( .. . )". 

18. De tal manera, que atendiendo a que en el presente procedimiento el vicio ha ocurrido 
al momento de realizar la imputación de cargos, lo cual se materializó en la Resolución 
W 001-2018-MML/IMPL/COMISION AD HOC, de fecha 20 de noviembre de 2018, 
corresponderá que dicho acto administrativo sea ANULADO de oficio por el Gerente 
General de la Entidad, atendiendo a que aquél es el superior jerárquico y a su vez fue 
quien designó a los integrantes de la mencionada Comisión Ad hoc. 
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19. Finalmente, en línea con la normativa antes glosada, atendiendo a que existen 
suficientes elementos en el expediente que demuestran que el Informe W 132-2015-
MML/IMPL/OPP, recibido por la Gerencia General el 29 de diciembre de 2015, no 
contenía una modificación presupuesta! entre la Partida 2.1.1.1.4 Personal con contrato 
a plazo indeterminado y la Partida 2.5.5.1.1.1 Personal Administrativo, como se señaló 
en la imputación de cargos; sino que se trató de un acto de Certificación Presupuesta!, el 
mismo que estuvo a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto, más no del 
Gerente General, quien en su momento fue el imputado, consideramos que la 
imputación en dicho extremo debe ser ARCHIVADA ya que la participación del imputado 
en este hecho fue sólo de "toma de conocimiento", lo cual por sí sólo resulta ser inocuo 
e imposible de configurar alguna falta de índole disciplinario. 

20. Por otro lado, respecto a que también se le imputó haber actuado con negligencia en el 
ejercicio de sus funciones como Gerente General, infringiendo el Principio de Legalidad y 
los Artículos 7.2° y 70.1° del TUO de la Ley General de Presupuesto, por haber cursado el 
30 de diciembre de 2015 un proveído con hoja de ruta W 16721 ordenando a la Oficina 
General de Administración y Finanzas que coordine y tramite una certificación 
presupuesta! con el fin de pagar diversos beneficios laborales derivados del Laudo 
Arbitral que resolvió la negociación colectiva del año 2013, sin verificar antes de que 
exista un mandato judicial con calidad de cosa juzgada, y un requerimiento de pago 
judicial con un monto líquido exigible a la Entidad; de la lectura del referido proveído se 
desprende que éste conlleva la anotación de "para conocimiento y fines la certificación 
presupuesta! adjunta", la misma que no representa ningún acto dañoso, sino sólo el 
traslado de la información generada por el área encargada de certificar el presupuesto 
de la Entidad, lo cual por sí sólo tampoco representa ninguna falta de índole 
disciplinario, por carecer tal acto del factor intencionalidad, el cual resulta necesario 
para configurar alguna acción u omisión infractora. 

21. Por tanto, en atención a dichos factores y conforme a los considerandos en ese sentido 
expresados en el presente acto administrativo, de conformidad, con las atribuciones 

conferidas por la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado 
por Decreto Supremo W 040-2014-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución W 001-2018-
MML/IMPL/COMISION AD HOC, de fecha 20 de noviembre de 2018, por la cual se dispuso 
iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la persona de Luis Antonio Robles 
Recavarren, conforme a los considerandos expuestos en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ARCHIVAR el presente procedimiento disciplinario iniciado contra la 
persona de Luis Antonio Robles Recavarren, tras haberse comprobado que los hechos que le 
fueron atribuidos no reúnen el mérito para configurar una falta administrativa disciplinaria, 
conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica d .l los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios de la Entidad, notificar la presente Res u ' ón al interesado. 

Regístrese y comuníquese. 

···¡~9: · o:t.."Nú~L--F" é3úE-~oA .C".A:MAcH·o --
Ge -ente General 
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