
~so{ución áe qerencia qenera{ 

Nº 099- 2018-GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha Moquegua, 05 de julio del 2018 

VISTO: 

La Resolución de Gerencia General Nº 0204-2017-GG-PERPG/GR.MOQ fechada el 21 de 
diciembre del 2017, emitida por la Gerencia General del Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organ ismo creado por D.S. Nº 024-87-
MIPE, como órgano desconcentrado del INADE, por D.S. Nº 033-2003-VIVIENDA es transferido 
al Gobierno Reg ional de Moquegua, incorporándose a su estructura orgánica por Ordenanza 
Regional Nº 004-2004-CR/GRM y a través de la R.E.R. Nº 018-2005 de fecha 12 de Enero del 
2005, se crea la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto Grande y mediante Art. 
83-A del ROF del Gobierno Regional se le confiere autonomía económica, técnica, administrativa 
y financiera, dentro del pliego del Gobierno Regional de Moquegua; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 0204-2017-GG-PERPG/GR.MOQ de fecha 
21 de diciembre del 2017, la Gerencia General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, 
resolvió en el Artículo Primero: "Declarar la PRESCRIPCION DE OFICIO para el inicio del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de /os servidores Carlos Efren Pérez 

Gl ~ Flores - ex Jefe Oficina de Administración del PERPG, Wilberl Americo Acosta Alcazar - ex Jefe 
# ''%,, de Oficina de Administración del PERPG, Guise/la Jenny Cruz Alejo - ex Jefe de Oficina de 

<-> 1 o ¡j st.C t.íl\R 1\ ~ Administración del PERPG, Sergio José Herrera Rivera - ex Jefe de Oficina de Administración 
~ CNICI\ ~ del PERPG, Rossmary Bethsabe Silva Acevedo - ex Asesora Jurfdica del PERPG, Freddy Eloy 
%-. · Zeballos Nuñez - ex Gerente General; lo propio, respecto a /os hechos imputados en 

conocimiento de la Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinario del 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande, por presunta negligencia en el desempeño de sus 
funciones; ello en razón de los fundamentos expuestos en la parle considerativa de la presente 
resolución." El subrayado es agregado; 

Que, dado que en la cuestionada Resolución de Gerencia General N° 204-217-GG
PERPG/GR.MOQ se ha declarado la prescripción para el inicio de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario - entre otros - al ex Gerente General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, 
servidor Freddy Eloy Zeballos Núñez, quien al momento de la comisión ostentaba el máximo 
cargo administrativo de la entidad, signado como funcionario de más alto grado de la misma; en 
tal sentido, es preciso hacer referencia a lo estipulado en el Reglamento de la Ley del Servicio 
Civil1 , con respecto a las autoridades competentes del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, que señala: "(. . .) 93.5. En el caso de /os funcionarios de los Gobiernos Regionales 
y Locales, el instructor es el Jefe inmediato y el Consejo Regional y el Concejo Municipal, según 
corresponda, nombra una Comisión Ad-hoc para sancionar. " En tanto, advertida la condición de 
funcionario público del servidor Zeballos Nuñez, y no existiendo un superior jerárquico dentro de 
la propia entidad, quien debería procesarlo administrativamente sería su Jefe inmediato, así 
como de ser el caso, declarar la prescripción para el inicio del procedimiento disciplinario en 
contra del mismo, por tener jerarquía, facultades y competencia para ello; sin embargo, siendo 
el Gerente General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande el máximo órgano 
administrativo de la entidad, correspondería ser procesado - y de ser el caso declarar la 
prescripción señalada - por ef Gerente General del Gobierno Regional de Moquegua; 

1 Aprobado con D.S. N" 040-2014-PCM. 
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Que, al amparo de lo dispuesto en el Articulo 201 º2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que tiene por objeto corregir el error material que pud iera haber cometido 
la administración, y al haberse incurrido en error en la Resolución de Gerencia General Nº0204-
2017-GG-PERPG/GR. MOQ., al declarar la prescripción para el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario en contra del servidor Zeballos Núñez, sin tener dicha atribución, por 
la propia condición de funcionario público del citado, se deberá subsanar y/o rectificar el 
desacierto; al respecto, Morón Urbina3 señala que: "en tanto la Administración Pública requiera 
de seres humanos para su funcionamiento, su actuación es pasible de incurrir en errores de 
diferentes magnitudes. Así algunos de ellos serán de tal gravedad que conllevaran 
indefectiblemente a la nulidad del acto administrativo emitido, mientras que otros pueden no tener 
incidencia alguna en aspectos sustanciales o esenciales de este, reduciéndose a simple errores 
materiales o errores de cálculo que no afectaran de manera sustancial la existencia del acto"; 

Que, de acuerdo con lo esbozado en el párrafo precedente, y siendo que el error en el cual se 
ha incurrido es en esencia un error material, .es necesario rectificar dicho defecto que se habría 
cometido al momento de emitir la Resolución de Gerencia General N° 0204-2017-GG
PERPG/GR.MOQ, sin modificar el sentido propio del acto administrativo, dejando subsistente 
todo aquello que no afecte el espíritu y sentido del mismo; 

Que estando a las consideraciones expuestas, y en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional 
,~\.\l. GION,¡t Nº 087-2017-GR/MOQ, de fecha 06 de Abril del 201 7 que designa al Gerente General del 
~ ~~ ERPG y en uso de las atribuciones conferidas por los literales 1) y o) del Artículo 15º del Manual 

IARiA ~ e Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande aprobado por Resolución 
1 CN\CA f$ jecutiva Regional Nº 817-2010-GR.MOQ del 20.09.2010 y el literal 1) del Art. 9º del Manual de 

aue.G~'l"-· Organización y Funciones del PERPG aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 06-2013-
P-CD-PERPG/GR.MOQ, de fecha 27 de Mayo del 2013; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR el error material de la Resolución de Gerencia General 
Nº0204-2017-GG-PERPG/GR.MOQ, en la parte resolutiva conforme se precisa a continuación: 

DONDE DICE; Declarar la PRESCRIPCION DE OFICIO para el inicio del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario en contra de los servidores Carlos Efren 
Pérez Flores - ex Jefe Oficina de Administración del PERPG, Wilbert 
Americo Acosta Alcazar - ex Jefe de Oficina de Administración del 
PERPG, Guise/la Jenny Cruz Alejo - ex Jefe de Oficina de 
Administración del PERPG, Sergio José Herrera Rivera - ex Jefe de 
Oficina de Administración del PERPG, Rossmary Bethsabe Silva 
Acevedo - ex Asesora Jurídica del PERPG, Freddy Eloy Zebal/os Nuñez 
- ex Gerente General; lo propio, respecto a los hechos puestos en 
conocimiento de la Secretarla Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios del Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande, por presunta negligencia en el desempeño de sus funciones; 

2 Articulo 201.- Rectificación de Errores 
201. 1 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. 
201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto 
original. 

3 MORÓN URBINA, Juan Carlos, comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 
Primera Edición. Octubre, 2011. Pág. 571- 572. 
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ello en razón de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución. 

DEBE DECIR: Declarar la PRESCRIPCION DE OFICIO para el inicio del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario en contra de los servidores Carlos Efren 
Pérez Flores - ex Jefe Oficina de Administración del PERPG, Wilbert 
Americe Acosta Alcazar - ex Jefe de Oficina de Administración del 
PERPG, Guisella Jenny Cruz Alejo - ex Jefe de Oficina de 
Administración del PERPG, Sergio José Herrera Rivera - ex Jefe de 
Oficina de Administración del PERPG, Rossmary Bethsabe Silva 
Acevedo -:;-, ex Asesoría Jurídica del PERPG; lo propio, respecto a los 
hechos puestos en conocimiento de la Secretaría Técnica de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Proyecto Especial 
Regional Pasto Grande, por presunta negligencia en el desempeño de 
sus funciones; ello en razón de los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 


