
RESOLUCION DE lA OFICINA GENERAl DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, O 1 AGO 2017 Nº 0+1 -2017-SERVIR/GG-OGAF 

Visto; la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas W 070-2017-
SERVIR-GG-OGAF; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución del visto se resolvió dar inicio al procedimiento 
administrativo disciplinario seguido contra Danny Israel Arbañil Suazo, Patricia Rosario Avalas 
lparraguirre, Guillermo Calderon Flores, Marcelo Alberto Castillo Gupioc, Alfredo Ccasa 
Condori, Maritza Condemayta Quispe, Carlos Fabián Marcelo Guzmán, Alfonso Moran 
Honores, Roberto Eddy Ramirez Bergamino, Víctor Armando Ramos Cordova, Miguel Ángel 
Rima che Obregón y Juan Eduardo Salvatierra Pérez, en mérito al Expediente W 023-2017-ST; 

Que, en la sección: "Sobre los descargos" de la parte considerativa de la citada 
resolución, se consignó: "Que, conforme al numeral 93.1 del articula 93 de la Ley del Servicio 
Civil y el artículo 111 del Reglamento se le otorga el plazo de cinco (OS) días hábiles para la 
presentación de sus descargas respectivos; asimismo, la solicitud de prórroga de hasta por 
cinco (OS) días hábiles deberá requerirse antes del vencimiento del plazo inicial otorgado para 
la presentación de los descargos; debiendo ambas ser dirigidas o lo Gerencia General"; 

Que, el artículo 111 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, señala en relación al 
presunto infractor que: "( ... ) Puede formular su descargo por escrito y presentarlo al órgano 
instructor dentro del plazo del cinco (OS) días hábiles ... "; 

Que, esta Oficina General de Administración y Finanzas actúa dentro del 
procedimiento administrativo disciplinario correspondiente al Expediente W 023-2017-ST 
como órgano instructor, tal como lo señala el primer párrafo de la parte considerativa de la 
citada Resolución: "-.. e/ proceso administrativo disciplinario cuenta con dos fases: la instructivo 
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0
''""· y la sancionadora; en relación a la primera fase, ésta se encuentra a cargo de un órgano 

k V 0 -~\ instructor, que de acuerda a la regla del segunda párrafo del numera/13.2 sobre concurso de 
% A. ce llos [: i infractores de la Directiva N" 02-201S-SERVIR/GPGSC, corresponde a este Despacho actuar 
s., -S'i coma órgano instructor de los servidores pertenecientes a las Subjefaturas de Abastecimiento y 

Tecnologías de la Información; y, de la Oficina General de Administración y Finanzas, en mi 
calidad de jefe inmediato de mayor nivel jerárquico"; 

Que, en ese sentido, se observa que se.cometió un error material de redacción en la 
Resolución del visto, puesto que se consignó que tanto los descargos como las solicitudes de 
prórroga deben ser presentadas ante la Gerencia General, cuando lo correcto es que se 
presenten ante la Oficina General de Administ~ación y Finanzas; 

Que, el numeral 210.1 del artículo 210 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 006-2017-JUS, 
señala que " ... los errores material o aritmético en los actos administrativas pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 

11 2 



administrados, siempre que no se altere Jo sustancio/ de su contenido ni el sentido de la 
decisión"; 

Que, en ese sentido y dado que la corrección no altera sustancialmente el contenido 
de la resolución del visto, corresponde que se rectifique el error material contenido en la 
Resolución del visto, debiéndose adoptar las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones 
de SERVIR, Decreto Supremo N" 062-2008-PCM y modificatorias; la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N" 27444 y modificatorias; la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil; el 
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N• 30057; y, la Directiva N" 
02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia N" 101-2015-SERVIR
PE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1Q.- Rectificar de oficio, el error material contenido en la sección "Sobre los 
descargos" de la parte considerativa de la Resolución de la Oficina General de Administración y 
Finanzas N" 070-2017-SERVIR-GG-OGAF, la cual queda redactada de la siguiente manera: 

"Sobre Jos descargos 

Que, conforme al numeral 93.1 del articulo 93 de la Ley del Servicio Civil y el artículo 
111 del Reglamento se le otorga el plazo de cinco (05} días hábiles para la presentación 
de sus descargos respectivos; asimismo, la solicitud de prórroga de hasta por cinco (05} 
días hábiles deberá requerirse antes del vencimiento del plazo inicial otorgado para la 
presentación de los descargos; debiendo ambas ser dirigidas a la Oficina General de 
Administración y Finanzas;" 

Artículo 2•.- NOTIFICAR copia de la presente resolución a los servidores Danny Israel 
Arbañil Suazo, Patricia Rosario Avalas lparraguirre, Guillermo Calderon Flores, Marcelo Alberto 
Castillo Gupioc, Alfredo Ccasa Condori, Maritza Condemayta Quispe, Carlos Fabián Marcelo 
Guzmán, Alfonso Moran Honores, Roberto Eddy Ramirez Bergamino, Victor Armando Ramos 
Cordova, Miguel Ángel Rimache Obregón y Juan Eduardo Salvatierra Pérez. 

Regístrese y comuníquese. 

______ s=d~ ........... . 
ABEL CEBALLOS 

Jefe de la Oficina neral 
de Administración y Finanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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