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VISTO:

El escrito de fecha 24 de abril de 2018, med¡ante el cual la imputada Deysi Lorena Narciso Aguilar solicita
una ampliación de plazo de diez dias hábiles para elercer sus descargos; y,

Ai{TECEDENTES Y DOCU[IEI{TOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO:

Que, el Articulo 93.10 de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, dispone que "la autoridad del
procedimiento administrativo disciplinario de primera instanc¡a inicia el procedimiento de oficio o a pedido de una
denuncia, deb¡endo comun¡car al sevidor pü escnfo las presunfas faltx y otorgarle un plazo de cinco (5) diar
hábiles para presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente para su defensa. Paratal efecto, el seruidor
c¡vil t¡ene derecho a conocer los documentos y ant*edentes que dan lugar al procedim¡ento. Vencido el plazo sin la
presentación de los descargos, el pr@eso queda l¡sto para ser resuelto';

Que, el Articulo 1110 del RElamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por

Decreto Supremo No 040-2014-PCM, regula que '(...) arresponde, a solicitud del seruidor, la prórroga del plazo. El
instructor evaluará la solicitud presentara para elb y establecerá el plazo de prórroga ( . . .)';

Que, asimismo, el numeral 16.2 de la Directiva N0 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y

Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, dispone que 'en caso de presentare la
sotbitud de próffoga, conesponde al Órgano lnstructor evaluar la soticitud y adoptando el pinc¡pio de razonab¡tidad,

conferir el plazo que considere necesario para que el imputado ejerza su derxho de defensa ( . . .)':

Que, según obra en el cargo de notif¡cación que obra en el expediente, el 17 de abril de 2018 la imputada

fue notilicada con la Resolución 0'18-2018-MMUIMPUOGAF, de fecha 30 de mazo de 2018, por la cual se dio inic¡o

al procedimiento disciplinario en su contra, siendo que en el referido acto adm¡n¡straüvo se le otorgó cinco días

hábiles para que presente sus descargos, los que vencieron el dia 24 de abril del mismo año;

Que, med¡ante escrito de fecha 24 de abril de 2018 la ¡mputada sol¡cita una prónoga adicional por diez (10)

dias háb¡les en razón de que necesitaba más üempo pana reunir la información para su defensa;

Que, atendiendo al Principio de Razonabilidad a consideración de este Órgano lnstructor conesponde

otorgar a la ¡mputada un plazo adicional de cinco (05) dias, los mismos que empezaÉn a contarse desde el dia

siguiente de habérsele notificado la presente;

Que, de conformidad, con las atribuciones mnferidas por la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil y su

Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N' 040-2014-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- OTORGAR a la imputada Deysi Lorena Narciso Aguilar un plazo adicional de CINCO
(05) día hábiles contados a partir del día siguiente en que sea notificado mn el presente acto administrativo a fin de
que presente sus descargos, a cuyo plazo se proseguiÉ con el trámite de ley.

Artículo Seoundo.. REITEMR a la ¡mputada Deys¡ Lorena Narciso Agu¡lar cumpla con FUar domicilio

www.prolransporte.gob.pe Cenlral Telefónica: 428-3333



Artículo Tercero.- NOTIFICAR a la imputada señalada en el articulo primero de la presente Resolución el
presente acto administrativo el m¡smo que no es impugnable por no agotar la via administrativa n¡ impedir la
continuación del proced¡m¡ento.

Regíshese y comuníquese.


