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Vistos; los escritos con reg¡stro de Trám¡te N" 06392-2018 y N" 07017-2018i el

Memorando N" 494-201&MINAM/SG/OGRH y el Informe N' 064-2018-
MINAM/SG/OGRH/DGOMEZ[tl de la Oficina General de Recursos Humanos; el lnforme
N' 245-2018-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesorla Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el l¡teral l) del artículo 35 de la Ley N' 30057, Ley del Serv¡c¡o Civ¡|, eñ
concordancja con el articulo 154 de su Reglamento General, aprobado por Decreto
Supremo N" 040-2014-PCM, establece como un derecho indiv¡dual del serv¡dor ciül,
contar con la defensa y asesoría legal, asesorla contable, económica o afín, con cargo a
los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, adm¡n¡strat¡vos,
const¡tuc¡onales, arbitrales. ¡nvest¡gaciones congresales y pol¡ciales, ya sea por
omisiones, actos o dec¡s¡ones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones,
inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el
proceso hubiese concluido la v¡nculación con la ent¡dad, precisando que si al finalizar el
proceso se demostrara responsabilidad, el benericiar¡o debe reembolsar el costo del
asesoramiento y de la defensa especializados;

Que, mediante Resolución de Presidenc¡a Ejecutiva N' 284-2015-SERVIR-PE,
mod¡ficada por las Resoluciones de Presidenc¡a Ejecutiva N'185-20'16-5ERVIR-PE y N'
103-20'17-SERVIR-PE, se aprobó la Directiva N" 004-2015-SERVIR/GPGSC "Reglas para
acceder al beneficio de defensa y asesorfa de los serv¡dores y ex servidores civ¡les", la
cual tiene por objeto regular las d¡spos¡ciones para solicitar y acceder al beneficio de

sa y asesoría legal de los serv¡dores y ex servidores de las ent¡dades de !a
adm¡nistración pública, con cargo a los recursos de la entidad, en procesos que se inicien
por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus
funciones o en el ejercic¡o regular de encargos, de conformidad con lo establecido en las
normas antes citadas y la Segunda Disposic¡ón Complementaria F¡nal de la Ley N'30057;

Que, el numeral 6.1 del artfculo 6 de la Directiva N'004-2015-SERVIR/GPGSC,
señala que para acceder al beneficio de defensa y asesorfa, se requiere de una solicitud
expresa conteniendo los requisitos establec¡dos en el numeral 6.3 del citado articulo y que



et solic¡tante haya sido c¡tado o emplazado formalmente en cal¡dad de denunciado,
investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero c¡v¡lmente responsable o
para la actuac¡ón de alguna prueba, dentro de alguno de los proc€sos, investigaciones o
proced¡mientos previos menc¡onados en el numeral 5.2 del artlculo 5 de la citada
Direct¡va, el cual señala que el refer¡do beneficio tamb¡én puede comprender el recibir
defensa y asesorla en la etapa de investigación preliminar o invest¡gac¡ón preparator¡a,
actuaciones ante el Min¡sterio Público y la Policla Nacional;

Que. de acuerdo al subnumeral 614.3 del arlfculo 6 antes citado, de considerarse
que procede la solicitud antes ¡nd¡cada, se formal¡za mediante Resoluc¡ón del T¡tular de la
ent¡dadi y, de acuerdo al numeral 5.1.3 del arilculo 5 de la m¡sma Directiva, se entiende
que el Titular de la entidad es la máxima autoridad admin¡strat¡va;

Oue, mediante escrito con reg¡stro de Trámite N' 063S2-2018 de fecha 23 de
mazo de 2018, complementado mediante escr¡to con registro de lrám¡te N'07017-2018
de fecha 3 de abril de 2018. el señor FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO,
Especial¡sta Responsable en Logfst¡ca de la Of¡c¡na Gene.al de Administrac¡ón del
Min¡sterio delAmbiente, presenta una sol¡citud de otorgamiento del benef¡c¡o de defensa,
por haber s¡do comprendido en el proceso jud¡c¡al promovido por el Procurador Públ¡co
del Ministerio de¡ Ambiente, ante el Déc¡mo Sexto Juzgado Especial¡zado de Trabajo
Permanente de la Corte Superior de Justic¡a de Lima (Exped¡ente N" 21579-20'17-0-180'1-
JR-LA-16), en materia de ¡ndemn¡zac¡ón por daños y perju¡cios por ¡ncumpl¡m¡ento de
normas laborales, como consecuencia del ejerc¡cio de sus funciones en la ent¡dad;

Que, a través del Memorando N' 49,t201&MINAM/SG/OGRH, la Olic¡na General
de Recursos Humanos rem¡te el lnforme N' 064-2018-MINAM/SG/OGRH/DGOMEZM de
la Especial¡sta Legal en Recursos Humanos de la citada Ol¡c¡na General, med¡añle el cual
se alcanza la documentación relacionada con los puestos y func¡ones desempeñadas por
el solic¡tante en la enlidad:

Que, con lnlome N' 245-2018/MINAM/SG/OGAJ, la Of¡c¡na General de Asesoria
Jurid¡ca emite op¡nión sobre la procedencia de la sol¡qitud presentada por el refer¡do

r, señalando que cumple con los requisitos y el procedim¡ento eslablec¡do en la
irect¡va N" 004-201 5-SERVIR/GPGSC:

Con elvisado de la Oficina General de Asesorla Jurídica;

De conform¡dad con lo d¡spuesto en el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la
Ley de Creación, Organizac¡ón y Func¡ones del M¡nisterio del Ambiente; la Ley N" 30057,
Ley del Servic¡o C¡vil; el Decreto Supremo N'040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento
ceneral de la Ley del Servicio Civil; el Decreto Supremo N'002-2017-MINA[¡, que
aprueba el Reglamenlo de Organizac¡ón y Func¡one§ del Minister¡o del Amb¡ente; y la
Resolución de Presidenc¡a Ejecutiva N' 284-201s-SERVIR-PE y sus modificatoriasi

SE RESUELVE:

Artlculo l,- Autorizar el otorgam¡ento del beneficio de defensa solicitado por el
señor FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO, re§peclo del proceso judicial
promov¡do por el Procurador Públ¡co dsl Minister¡o del Amb¡ente ante el Décimo Selo
Juzgado Especial¡zado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Just¡cia de Lima
(Exped¡ente N'21579-20'17-0-1801-JR-LA-15), en materia de ¡ndemnizac¡ón por daños y



perjuic¡os por incumpl¡m¡ento de normes laborales, como consecuencla del ejerc¡cio de
sus funciones en la entidad.

Artfculo 2.. La Ofcina Gen€ral de Planeamlento y Presupuesto y la oficina
General de Admln¡straclón adoptarán las acc¡ones que correspondan, en el ámbito de sus
competencias,

Artlculo 3.- Notificar la presente Resolución de Secretarfa General al señor
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO, a la Ofic¡na Gengral de Planeam¡ento y
Presupuesto y a la Ofic¡na General de Adm¡nlstrac¡ón.

Artlculo 4.- Disponer la publlcac¡ón de la presente Resoluc¡ón de Secretarfa
Generalen el Portal lnst¡tuc¡onal del M¡nbterio delAmbi€nte lwww,m¡nam.oob,oe).

Roghtrcse y comunfquese,


