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VISTO Y RAZÓN:

La solicitud de prórroga presentada por la imputada Susana Vanessa Pérez T¡ppe en la fecha de 19 de setlembre de
2018, a través de la cual petic¡ona c¡nco (05) d¡as háb¡les adicionales para presentar sus descargos; y, considerándose que la
servidora Manella del Carmen Vargas Rodriguez se encuentra de licenc¡a mnced¡da por la Entidad por lo que se enq,ientra
¡mposibi¡itada de seguir conociendo el trám¡te del presente procedim¡ento, por lo que en aplicación del Articulo 78.10 del TUO de
la ley N" 27444, Ley del Procedimiento Admin¡stratrvo General, que regula que con carácler general, la ley puede considerar
casos excepcionales de avocación de conocim¡ento, por parte de los superiores, en razón de la mater¡a, o de la particular
estructura de cada entldad, corresponde que el avocamiento del Jefe de la Oficina General de Admin¡strac¡ón y Finanzas, por
ser éste el superior jerárquico de la Coordinac¡ón del Proceso de Recursos Humanos; y,

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO:

Que, med¡ante Carta 155-2018-MMUIMPUS.T., de fecha10 de set¡embre de 2018, recibida el 11 de setiembre de
2018 por la persona de Amanda T¡ppe Figueroa, quien expreso se la madre de la imputada, conforme es de verse del cargo
presentado por la recurrente, se le notifico la Resolución N" 17-2018-MMUI¡,IPUOGAF-CPRH, de fecha 23 de agosto de 2018,
a través de la cual la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos dec¡dió iniciarle un procedimiento disciplinario por las
faltas tip¡ficadas en dicho acto admin¡stratrvo, otorgándole un plazo de cinco (05) dias háb¡les para que eJeza sus descargos;

Que, considerando el día de la última notificac¡ón pract¡cada a Ia imputada, esto es el 11 de setiembre de 2018, d¡cho
plazo de cinco (05) días hábiles finiquitó el 18 de setiembre de 2018; s¡n embargo, es de verse que la ¡mputada presentó su
solicitud de prórroga el 19 de setiembre de 2018, esto es cuando el plazo concedido ya había vencido;

Oue, el numeral 16.2 de la D¡recüva N" 02-201$SERVIFUGPGSC, Regimen Disc¡plinar¡o y Procedimiento
Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, dispone que: '102 En caso de presentarse la solicitud de pñnoga,
conesponde at Órgano lnstructor evatuar la solic¡tud y adoptendo et pinc¡pio de ruzonabilidad, conferir el plazo que considere
necesaio para que et ¡mpúado ejerza su derecho de defensa. S¡ el Órgano tnstructor no se pronunc¡aru en el plazo de dos (2)

dias háb¡les. se entenderá que la profioga ha sido otorgada por un plazo adicional de cinco (5) días hábiles contados a pafti del
día s¡gu¡ente del venc¡miento del plazo in¡cial':

Que, aplicando d¡cha normativa al caso @ncreto, es de apreciarse que la imputada ha sol¡c¡tado una prórroga luego
de haber venc¡do el plazo para que efectúe sus descargos, por lo cual la refer¡da solicitud deviene en |¡IPROCEDENTE por

extemporánea,

Que, de conformidad, con las ambuc¡ones conferidas por la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento
General, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM;

SE RESUELVE:

Art¡culo Primero.- Declarar IfiIPROGEDENTE la prónoga de plazo presentada por la imputada Susana Vanessa
Pérez Tippe, conforme a los cons¡derandos expuestos en el presente acto adm¡n¡strativo.

Art¡culo Seoundo.. DISPÓNGASE que la Secretaria Técnica realice la not¡ficac¡ón de ley a la referida imputada.

Regístrese y comuniquese.

Jefe de h Ofrc¡na.General de Adñ¡n¡slte¡ón y Finanzas

Organo lnstruclor
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