
 

 

 

 
Lima, 12 de Enero de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-DP/SG 
 
 

 VISTO: el Informe N° 00001-2021-DP/SSG, de fecha 5 de enero de 2021, 
emitido por la Subsecretaría General, sobre el pedido de abstención para 
avocamiento en calidad de Titular de la entidad en su calidad de máxima autoridad 
administrativa del Despacho Presidencial para la tramitación de la solicitud 
presentada con fecha 4 de enero de 2021 registrada con el Expediente N° 2021-
0000075;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el literal l) del artículo 35° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

señala que el servidor civil tiene como derecho el contar con la defensa y asesoría 
legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad 
para su defensa en 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, el artículo 154° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que 
el referido beneficio puede ser otorgado incluso cuando al momento de iniciarse 
el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad, previa solicitud expresa 
del servidor o ex servidor sujeto a evaluación previa de la solicitud; 

 
Que, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE,  

modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE,  
aprueba la Directiva N° 004-2015-SERVIR-GPGSC “Reglas para acceder al 
beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”, 
establece en el subnumeral 6.4.3, numeral 6.4 del artículo 6°, que la  procedencia 
o no de la solicitud de defensa o asesoría se formaliza mediante resolución del 
Titular de la entidad;  

 
Que, el subnumeral 5.1.3 del numeral 5.1 del artículo 5° de la Directiva, 

determina que Titular de la entidad, para efectos de la referida solicitud, es la 
máxima autoridad administrativa de una entidad pública, cargo que de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 18° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Despacho Presidencial aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM 
modificado por Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, recae en el Subsecretario 
General;  

 
Que, el numeral 3) del artículo 99º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dispone que “La 
autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del 
procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de 
participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes 
casos: (...) 3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés 



 

 

en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en 
la situación de aquel”; 
 

Que, el artículo 101º del citado cuerpo normativo regula la figura de la 
disposición superior de abstención, estableciendo que el superior jerárquico 
inmediato ordena, de oficio o a pedido de parte de los administrados, la abstención 
del agente incurso en alguna de las causales a que se refiere el artículo 100º de 
la misma norma; asimismo, en el mismo acto designa a quien continuará 
conociendo del asunto, preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, y le 
remitirá el expediente; 

 
Que, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 

Despacho Presidencial señala, que en caso de ausencia o impedimento de el/la 
Subsecretario/a General asume automáticamente las funciones el/la Secretario/a 
del Consejo de Ministros, sin que sea necesario emitir Resolución Suprema las 
Resoluciones de Secretaría General a que se refiere el literal l) artículo 13;  
 

Que, mediante el documento de visto, la señora María Sara Aguirre Pajuelo 
en su calidad de Subsecretaria del Despacho Presidencial formula abstención por 
la causal establecida en el numeral 3 del artículo 99° del Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, para resolver sobre la procedencia o no de la solicitud de defensa legal 
materia del Expediente N° 21-0000075, solicitando asimismo se designe la 
autoridad de igual jerarquía que la suscrita para avocarse al procedimiento; 

 
Que, el último párrafo del subnumeral 6.4.3 del numeral 6.4, artículo 6° de 

la Directiva, establece que en caso que el Titular de la entidad, sea el que solicite 
la defensa y asesoría, se aplica de manera supletoria el numeral 3) del artículo 
99° del actual Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General así como el procedimiento previsto en los artículos 100° y 
101° de la misma norma referidos con la abstención y su procedimiento, por lo que 
encontrándonos en éste supuesto y no ante una ausencia o impedimento de la 
autoridad competente, no resulta de aplicación la disposición contenida en el 
artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones, resultando necesaria 
la designación de la autoridad que resolverá la mencionada solicitud por causal 
de abstención de la autoridad competente;  

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas y en salvaguarda al 

debido proceso e imparcialidad del mismo, resulta necesario ordenar la abstención 
de la señora María Sara Aguirre Pajuelo, en su condición de Subsecretaria 
General, en el acto de la emisión de la resolución que determina el subnumeral 
6.4.3, numeral 6.4 del artículo 6° de la mencionada Directiva, correspondiendo 
designar a la nueva autoridad, que ostente la misma jerarquía; 
 

Que, teniendo en cuenta la estructura orgánica del Despacho Presidencial 
prevista en su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 077-2016-PCM y modificado por Decreto Supremo N° 037-2017-
PCM, se ha considerado designar a la señora Melissa Dora Navarro Ángeles, 
Secretaría de Actividades del Despacho Presidencial encargada, como autoridad 
designada para la emisión del pronunciamiento respecto de la solicitud presentada 
con fecha 4 de enero de 2021 registrada con el Expediente N° 2021-0000075;  
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; 
el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de 
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, 



 

 

que aprueba el Reglamento de Organización de Funciones del Despacho 
Presidencial, modificado por Decreto Supremo N° 037-2017-PCM; el Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, que formaliza la aprobación de 
la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil” y sus actualizaciones; 
 

Contando con el visto de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Aceptación de pedido de abstención 
Acéptese la abstención de la señora María Sara Aguirre Pajuelo, 

Subsecretaria General del Despacho Presidencial, como autoridad encargada de 
emitir pronunciamiento respecto de la solicitud presentada con fecha 4 de enero 
de 2021 registrada con el Expediente N° 2021-0000075, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa. 
 

Artículo 2º.- Designación de autoridad competente 
Desígnese a la señora Melissa Dora Navarro Ángeles, Secretaría de 

Actividades del Despacho Presidencial encargada, como autoridad que emitirá el 
acto administrativo que dio lugar a la abstención señalada en el artículo anterior, 
para la continuación de la tramitación de la solicitud. 
 

Artículo 3º.- Notificación 
Notifíquese la presente Resolución a la Subsecretaría General y a la 

Secretaría de Actividades, para los fines correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
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FELIX ALCIDES PINO FIGUEROA 
SECRETARIO GENERAL 
Despacho Presidencial 
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