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         N°0092-2020-JUS 

Lima, 06 de octubre de 2020 
 

VISTOS, los Informes Nº 036-2020-JUS/OGA-OADA, N° 108-2020-JUS/OGA-
OADA y N° 121-2020-JUS/OGA-OADA, de la Oficina de Administración Documentaria y 
Archivo; el Oficio N° 205-2020-JUS/OGA, el Informe N° 0146-2020-JUS/OGA y los 
Memorandos N° 1177-2020-JUS/OGA y N° 1234-2020-JUS/OGA, de la Oficina General de 
Administración; los Informes N° 018-2020-OGPM-OOM y N° 074-2020-OGPM-OOM, de la 
Oficina de Organización y Modernización; los Memorandos N° 068-2020-OGPM y N° 193-
2020-OGPM, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el 
Oficio N° 412-2020-JUS/OGAJ y los Informes N° 506-2020-JUS/OGAJ y N° 778-2020-
JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Secretaría General Nº 058-2015-JUS de fecha 

09 de junio de 2015, se aprueba la Directiva N° 006-2015-JUS/OGA “Normas para atención 
de solicitudes de defensa y/o asesoría al amparo de la Ley N° 30057 y del Decreto Supremo              
N° 018-2002-PCM”; 

 
Que, la citada Directiva se aprueba en el marco del Decreto Supremo Nº 018-

2002-PCM, de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, cuyo objeto es determinar el procedimiento para 
tramitar a favor de los servidores que laboran o hayan laborado en el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, las solicitudes de defensa y/o asesoría legal, asesoría contable, 
económica o afín, para la defensa en acusaciones constitucionales, procesos judiciales, 
administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea 
por omisiones, actos o decisiones 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 vinculación con la Entidad; 

 
Que, la precitada Directiva N° 006-2015-JUS/OGA, establece en su Primera 

Disposición Transitoria que la misma estará vigente hasta que la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR emita la Directiva que regulará el procedimiento para solicitar y 
acceder a los beneficios de defensa y asesoría; 

 
Que, en efecto, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 284-

SERVIR-PE de fecha 21 de octubre de 2015, y modificatorias, se aprueba la Directiva N° 
004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y 
asesoría de los servidores y ex servidores civiles”, la cual tiene como objeto regular las 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp


“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del 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: 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso 

o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según 

corresponda.” 

 

disposiciones para solicitar y acceder al beneficio de la defensa y asesoría legal, asesoría 
contable, económica o afín de los servidores y ex servidores civiles de las entidades de la 
administración 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 ejercicio regular de encargos, de conformidad con lo estipulado en el literal 
I) del artículo 35 de la N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el artículo 154 del 
Reglamento General de dicha Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y la 
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil; 

 
Que, la Oficina de Administración Documentaria y Archivo y la Oficina General 

de Administración, mediante documentos de vistos, concluyen en la necesidad de derogar 
la Directiva N° 006-2015-JUS/OGA “Normas para atención de solicitudes de Defensa y/o 
Asesoría al amparo de la Ley N° 30057 y del Decreto Supremo N° 018-2002-PCM”, aprobada 
por Resolución de Secretaría General N° 058-2015-JUS, lo cual es congruente con lo 
señalado por la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización a través de los Informes N° 018-2020-OGPM-
OOM y N° 074-2020-OGPM-OOM; 

 
Que, a través de los Informes N° 506-2020-JUS/OGAJ y N° 778-2020-

JUS/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión favorable acerca de la 
procedencia de derogar la acotada Resolución de Secretaría General; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29809, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el Decreto Supremo N° 013-
2017-JUS, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; y, en la Directiva N° 05-2020-JUS/SG, “Directiva para la elaboración de directivas 
y lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, aprobada por Resolución 
de Secretaría General N° 0039-2020-JUS; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Derogar la Resolución de Secretaría General N° 058-2015-JUS, 

que aprueba la Directiva N° 006-2015-JUS/OGA “Normas para atención de solicitudes de 
Defensa y/o Asesoría al amparo de la Ley N° 30057 y del Decreto Supremo N° 018-2002-
PCM”. 

 
Artículo 2.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO CAVAGNARO PIZARRO 
Secretario General 
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