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RESOLUCIÓN N" o8 I .2()1S.MMUmPUoGAF

Lima, r q de diciembre de 201g. 
Exped¡ente i¡o: 003'201& ultiPUPAD'

VISTO:

- La sol¡c¡tud de prónoga presentada por la servidora Mariella del Carmen Vargas Rodriguez en la fecha de
07 de diciembre de 2018, a través de la cual peticiona cinco (05) dias hábiles adicionales pana presentar sus
descargos; y,

ANTECEDE}'¡TES Y DOCUITENTOS QUE DIERON LUGAR AL lNlCl0 DEL PROCEDTMTENTO:

Que, mediante carta N0 '186-2018-MMUIMPUS.T., de fecha 04 de diciembre de 2018, recibida por ta
servidora Mariella del Carmen Vargas Rodriguez en la misma fecha, se le notifico la Resolución No 080-2018-
MMUIMPUOGAF, de fecha 04 de diciembre de 2018, a través de la cual la 0ficina General de Administración y
Finanzas decidió in¡c¡arle un procedimiento disciplinario por las faltas tipificadas en dicho acto administrativo,
otorgándole un plazo de cinco (05) dias hábiles para que ejeza sus descargos;

Que, dicho plazo de cinco (05) dias hábiles finiquitaba el 1'l de diciembre de 2018; no obstante, antes de
que precluya el m¡smo, la serv¡dora imputada prcsentó ante el Órgano lnstructor designado la Carta No 02-2018-
MVR en la fecha de 07 de diciembre de 2018, por medio de la cual peücionó un plazo adicional de cinco (05) dias a
fin de que pueda ejercer su defensa técnica;

Que, el numeal 16.2 de la D¡rectiva No 02-201S-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N0 30057, Ley del Servicio Civil, dispone que "16.2 En caso de presentarse la sot¡citud de
prÓnoga, conesponde at Órgano lnstructor evaluar la sothitud y adoptando et pincipio de razonabilidad, conferir el
plazo que considere necesaio para que el impdúo ejeaa su derecho de defensa. Si el Órgano lnstructor no se
pÍonunciara en el plazo de dos (2) dias hábiles, se entenderá que la prónoga ha sido otorgda por un plazo
adicional de cinco (5) dias hábiles contados a paúi del dia siguiente del vencimiento det ptazo inicial';

Que, aplicando dicha normativa al caso concreto, es de apreciarse que el Órgano lnstructor tuvo para
pronunciarse hasta el día 11 de dic¡embre de 2018; sin embargo, la Oficina General de Administración y F¡nanzas
rec¡én dispuso se acceda a la prónoga sol¡citada el mismo día 11 de diciembre de 2018 a las 17:10 horas, pero sin
not¡flcarle de ello a la imputada, por lo que se entiende que se ha procedirlo fuera del plazo antes normado, por lo
que debe entenderse que la sol¡citud de prónoga de la servidora Mariella del Carmen Vargas Rodríguez fue
aprobada de manera "tácita" hasta por cinco (05) días hábiles adicionales, los mismos que debeÉ contane
desde el dia siguiente del venc¡miento del plazo inic¡al, esto es desde el 12 hasta el l8 de diciembre de 2018,
fecha en que concluirá el plazo del oue dispone la referida servidora oara efectuar sus descarqos;

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 Primero.- DECLARAR la aprobación tácita de la pet¡c¡ón de prónoga del plazo para ejercer sus
descargos presentada por la servidora Mariella del Carmen Vargas Rodríguez en el procedimiento disciplinario que
se le sigue, siendo el nuevo plazo contabilizado desde el 12 hasta el 18 de diciembre de 20'18, conforme a los
considerandos expuestos en el presente acto administrativo.

Artículo Seoundo.. NOTIFICAR la presente Mariella del Carmen Vargas
Rodríguez. i4.u,l!

Registrese y comuníquese.
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