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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
N°       -2022-SERVIR-GG-ORH 

 
 

VISTOS; la Resolución de Oficina de Recursos Humanos N° 000071-2022-SERVIR-GG-ORH de 
fecha 15 de junio de 2022, y el Informe N° 069-2022-SERVIR-GG-ORH-RGC de fecha 20 de junio de 
2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al artículo 72 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, al servidor civil de carrera 
se le aplica un período de prueba de tres (3) meses; 

Que, asimismo, el artículo 186 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que el período de prueba se aplica a todos los 
servidores civiles, excepto a los funcionarios públicos; 

Que, mediante el Concurso Público de Méritos Abierto CPM N° 01-2022-SERVIR, se realizó el 
proceso de selección para cubrir el puesto de Ejecutivo (a) de la Subjefatura de Abastecimiento, puesto 
que pertenece al grupo de servidores civiles de Carrera, resultando ganadora de dicho proceso la 
servidora MAGALY GARCÍA VILCHEZ; 

 Que, mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución de Oficina de Recursos Humanos N°  000071-
2022-SERVIR-GG-ORH, se resuelve  incorporar a la servidora MAGALY GARCÍA VILCHEZ en el puesto de 
Ejecutivo (a) de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
perteneciente al grupo de Servidores Civiles de Carrera; habiéndose señalado que el vínculo laboral, 
regido por el Régimen de la Ley N° 30057, de la servidora en mención inicia el 16 de junio de 2022 y 
que no se encuentra sujeto a un período de prueba; 

Que, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 72 de la Ley del Servicio Civil en 
concordancia con el artículo 186 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, a la vinculación 
de la servidora MAGALY GARCÍA VILCHEZ como servidora civil de carrera se le aplica el período de 
prueba de tres (3) meses; 

Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece 
"Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se 
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"; 

Que, asimismo, el numeral 212.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 precisa que “La 
rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el 
acto original”; 

Que, en virtud a lo expuesto y teniendo en consideración lo señalado en el Informe N° 069-
2022-SERVIR-GG-ORH-RGC de fecha 20 de junio de 2022, se debe rectificar con efecto retroactivo el 
error material advertido en la Resolución de Oficina de Recursos Humanos N°  000071-2022-SERVIR-
GG-ORH, al haberse considerado que la vinculación de la servidora antes mencionada no se encuentra 
sujeta a un período de prueba, cuando tratándose de un Concurso Público de Méritos Abierto de un 



 
 

 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"                                                                                                                                                                     

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 
 

   
 
 

Oficina de Recursos Humanos 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: CKNMQRS 
 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

puesto de servidor civil de carrera corresponde que se aplique el período de prueba de tres (03) meses 
según lo establecido en la Ley del Servicio Civil;  

Que, por lo tanto, se considera procedente la rectificación del error material incurrido en la 
Resolución de Oficina de Recursos Humanos N° 000071-2022-SERVIR-GG-ORH, al no alterar lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de su decisión; 

 De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; y, Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado por 
Decreto Supremo N° 062- 2008-PCM y modificatorias; 

 SE RESUELVE: 

 Artículo 1º.- RECTIFICAR de oficio, con efecto retroactivo al 15 de junio de 2022, el error 
material contenido en el artículo 2 de la Resolución de Oficina de Recursos Humanos N° 000071-2022-
SERVIR-GG-ORH de fecha 15 de junio de 2022, del modo siguiente:  

Dice:  
"Artículo N° 2: El vínculo laboral se inicia el 16 de junio de 2022, regido por el Régimen 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, sus normas reglamentarias y 
complementarias, no encontrándose sujeta a un período de prueba". 
 
 
 

Debe decir:  
"Artículo N° 2: El vínculo laboral se inicia el 16 de junio de 2022, regido por el Régimen 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, sus normas reglamentarias y 
complementarias, encontrándose sujeta a un período de prueba de tres (03) meses". 
 

 Artículo 2º.- Mantener subsistentes los demás extremos de la Resolución de Oficina de 
Recursos Humanos N° 00071-2022-SERVIR-GG-ORH.  

Artículo 3º.- Disponer la notificación de la presente Resolución a la señora MAGALY GARCÍA 
VILCHEZ. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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