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administrativo disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o 
con destitución, previo proceso administrativo: d) La negligencia en el desempeiío de las funciones". 

Que, al advertirse error material no trascendental en la re so lución de apertura del 
procedimiento administrativo disciplinario, prevalece su conservación dentro de los a .canees y aplicación del 
Artículo 14° 1 y del numeral 201.F del Artículo 201º de la Ley del Procedimiento Administrativo General; por 
tanto, amerita su modificación respectiva para su mejor actuación material y procedimental, de conformidad con 
el }1.rtículo 201° de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ;e procede a rectificarla 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 048-2017 /GOB.REG-HVCA/PR-ORG.INST, de .echa 15 de febrero del 
2017, en lo que corresponda, a fin de poner en conocimiento a los procesados para c1ue e 11 un plazo de 05 días de 
recibido, realicen su descargo correspondiente de considerarlo necesario; 

Estando a lo expuesto; y, 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política .Je! Perú, Ley Nº 30057: 
Ley del Servicio Civil, Decreto Supremo Nº 040-2014-PCl\I, Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC: Directiva del Régimen Discip .inario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, Ley Nº 27867: Ley Orgfoica de los Gobiernos 
Regionales, modificado por la Ley Nº 27902, se debe emitir el presente acto resolutivo; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- RECTIFICAR de oficio el octavo considerando de la Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 048-2017 / GOB.REG-HYC\/PR-ORG.INST, de fecha 15 de febrero del 2017, por los 
fundamentos expuestos en la presente resolución, el cual DEBE DECIR: 

Décimo considerando. 
"Cabe resaltar, en el punto 6.3 del numeral 6) de la Directiva Nº 02-2015- SERVIR/GPGSC 
"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
señala lo siguiente: "los PAD instaurados desde el 14 de setiembre de 2l-14, por hechos 
cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentahs y sustantivas 
sobre régimen disciph'nario previstas en la Ley Nº 30057 y su Reglamento':· en el presente 
caso los hechos se cometieron después del 14 de Setiembre del 2014, por lo que ;e deberá aplicar 
las reglas sustantivas y procedirnentales en el proceso administrativo disciplinar::o; siendo así, se 
tiene llue el referido procesado habría incumplido sus obligaciones establecic as en el Decreto 
Legislativo Nº 276, Lry de Bases de la Cam:m Ad111i11istmtiva, Artimlo 21° son obJi¡.,>aciones de los 
servidores: a) Cm11p!ú· personal y di!ige11te1vn1!e los deberes q11e i1!!po11e el ser11úio público; y rlj Co11ocer 
exhat1sti11a111e11te las labores del cargo y capmitm:re pam 1111 mejor desempe1/o; concordame con el Decreto 
St1pre1110 Nº 005-90-PCNI .. del Reglamento de 1(/ CC11rem Ad111i11istmtiva, de las obligm:·ot1es do11de seiiala: 
Artímlo 126°, 'Todo fumio11ario o servidor de la Ad111i11istrnció11 p1íhlica, cualquiera .fúen SN condició11, estcí 
sujeto a la obligaciones detem1ilwdas por Ley y el pre.rente Regla111t11to"; A11fm!o 129° 'Los jú11cio1tarios y 
servidores dehercí1t actuar co11 cormúó11 y justeza al realizar los mtos adt11i11istrativos qtr< les cotrespondatt, 
cat1tela11do la segmidad y el patrilllo11io del Estado que twg{/ /;({jo su dim'fi1k1 re.1po11sahilidad" y estando a los 
fundamentos de hechos y a los dispositivos señalados líneas arriba, la conducta típica del 
referido procesado se encontraría tipifi'cada e11 el dispositivo siguie11te: 

>- Artículo 85° de la Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil c1ue estable: Son faltas de carácter 
administrativo disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas cor: suspensión temporal o 
con destitución, previo proceso administrativo: d) La negligencia en el desempero de las funciones". 

ARTICULO 2º.- DÉJESE los demás extremos de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 
048-2017 / GOB.REG-HVCA/PR-ORG.INST, de fecha 15 de febrero del 2017, indlLunes y subsistentes en 

1 Cuando el ncio del acto :ldmimsrratt\'O por el incumplimiento :a sus elementos de ,·alidt<t., no sc:i 1r:-isccndcntc, prc<akcc b conscn·ac1r'>n del actu, 

pnxcdi(,ndose a su cnmKmb por b propi;1 autoridad emisora. 

2 J .os erron·s m;¡tcriaks l'H los actos admi111srr;H1\·os pueden ser rectificados coa efecto 1Ttroact1,·o, c11 cuak¡uicr monKn• >, de ofteio o a 111sr:rnci:i de lo~ 

administr:1dos, siempre tiue no se altere lo susrnncial de su contenido rn el sentido dt b tkcisi/J!1. 
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