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Lima, 25 de julio de 2018.

VISTO:

PF'OTHANSPOETE
lnrliluro Metropotrtono Prolro¡rpo,te de trmo

.MI8.ITlMUIMPUOGAF

Expediente N": 003.201 S.MMUtiIpUp.AD.

solicitud de pónoga presentada por la servidora Mariella del Carmen Vargas Rodriguez en la fecha de
18 de.iulio de 2018, a t¡'avés de la cual peticiona tres (03) dias hábiles ad¡cionales para presentaisus descargos; y,

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO:

Que, mediante Carta N0 125-20'18-MMUIMPUS.T., de fecha 16 de julio de 2018, recibirta por la servidona
l\¡lariella del Carmen Vargas Rodriguez en la misma fecha, se le notificó la Resolución No 042-201g-
MMUIMPUOGAF, de fecha 13 de julio de 2018, a través de la cual la Oficina Generalde Admin¡stración y F¡nanzas
decidió inic¡arle un procedimiento disciplinario por las faltas üpiñcadas en dicho acto administ¡,ativo, otorgándole un
plazo de c¡nco (05) dias háb¡les para que ejeza sus descargos;

Que, dicho plazo de cinco (05) d¡as hábiles finiquitaba el 23 de julio de 2018; no obstante, antes de que
precluya el mismo, la serv¡dora ¡mputada presentó ante el Órgano lnstructor designado la Carta No 06-201g-MVR en
la fecha. de 18 de julio de 2018, por medio de la cual peticionó un plazo adiciónal de tres (03) días a fin de que
pueda ejercer su defensa técnica;

Que, el numeral 16.2 de la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y procedimienfo
Sancionador de la Ley N030057, Ley del Servicio Civil, dispone que:'16.2 En-caso de presentatse ta solicitud de
prorroga, conesponde at Órgano lnstructor evaluar la soticitud y adoptando el pñncipb de razonabilidad, conferir el
plazo qu9 considere necesado parc que el inputado ejerza su derecho de defensa. Si el órgano lnstructor no se
pronunc¡ara en el plazo de dos (2) días hábiles, se entenderá que la prónqa ha sido oíorgada por un plazo
adicional de c¡nco (5) días hábiles contados a pañir del dia siguiente del vencim'tento det ptazo iniáat";

Que, aplicando dicha nomativa al caso concreto, es de apreciarse que el órgano lnstructor tuvo para
pronunciarse hasta el día 20 de julio de 2018; sin embargo, la Oficina General de Adminiitación y Finanzas recién
dispuso se acceda a la prónoga solicitada el día 24 de julio de 2018, esto es fuera del plazo antes normado, por lo
que debe entenderce que la solicitud de prónoga de la servidora Mariella del Carmen Vargas Rodríguez fue
aprobada de manera "tácita" hasta por cinco (05) días hábiles adicionales, los mismos qüe debeÉ contarse
desde el dia siguiente del venc¡miento del plazo inicial, esto es desde el 24 hasta el 3l de iul¡ó de 201g, fecha en
g!¡e goncluillql plq¡o del quedispqnela r*rida servidora para efea@
día v¡emes 27 de iulio de los conientes ha sido decla¡ado no laboñ

Que, de conformidad, con_las atribuciones conferidas por la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-pCM;

SE RESUELVE:

. Artículo Primero.' DECLARAR la aprobación tácita de la petición de pórroga del plazo para ejercer sus
descargos presentada por la servidora Mariella del Carmen Vargas Rodríguez en el procedimiento d¡scipÍnario que
se le.sigue, siendo el nuevo plazo contab¡lizado desde el 24 hasta ál 3l de julio de 2018, confórme a los
cons¡derandos expuestos en el presente acto administrativo.

Artículo Seoundo.. DISPÓNGASE la indagación del (la)

ode
(a) de la Oficina General de
de pónoga de la ¡mputada.Admin¡stración y Finanzas responsable de la demora

Regístrese y comunÍquese.
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