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VISTOS: El escrito de fecha 18 de enero de 2021 presentado por el exservidor Jorge 

Luis Caldas Malpica, el Informe N° D000015-2021-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos 

Humanos y el Informe N° D000044-2021-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

    

CONSIDERANDO:  
 

Que, a través del escrito señalado en vistos, el exservidor Jorge Luis Caldas Malpica, al 

amparo de la Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil, solicita beneficio de defensa legal ante el 

inminente inicio de un proceso por obligación de dar suma de dinero por indemnización de daños 

y perjuicios que seguiría en su contra la Sutran ante juzgado especializado en lo civil, 

presentando como evidencia, entre otros, el “Acta de conciliación por inasistencia de una de las 

partes N° 7-2021-CCG/CCG-MINJUSDH-MEGA ALEGRA CALLAO” (Expediente N° 129-2020-

JUS) del 15 de enero del 2021, en la cual se deja constancia que la conciliación extrajudicial no 

pudo realizarse por su inasistencia -en dos oportunidades- a la audiencia a la que fue invitado 

por la Sutran como parte solicitante; 
 

Que, los hechos por los cuales se le interpondría la demanda obedecen a su presunta 

responsabilidad, en su condición de director de Evaluación y Sanciones de la Sutran, 

determinada en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 011-2019-25763-AC “Al proceso de 

ejecución de sanciones pecuniarias impuestas a los administrados por las acciones de 

fiscalización al 31 de diciembre de 2017”, el cual fue emitido por el Órgano de Control 

Institucional; 

 

 Que, según el artículo 154 del Reglamento General de la Ley el Servicio Civil, aprobado 

con el Decreto Supremo Nº 040-204-PCM, en concordancia con el literal l) del artículo 35 de la 

Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil, todo servidor o exservidor civil tiene derecho a 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, de acuerdo al numeral 6.1 del artículo 6 de la Directiva Nº 004-2015-

SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y 

exservidores civiles”, aprobada con la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 284-2015-

SERVIR-PE y modificada con la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 103-2017-SERVIR-PE, 

se establece que, excepcionalmente, se puede conceder el beneficio cuando el servidor o 

exservidor acredite de manera indubitable que existen fundados elementos que permitan inferir 

el inminente inicio de un proceso o procedimiento en su contra y que la eficacia de este beneficio 

estará condicionada a que el beneficiario presente al titular de la entidad la notificación de la 

citación o emplazamiento en el cual se verifique que se encuentre en calidad de denunciado, 

investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable o para la 

actuación de alguna prueba; 
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 Que, del Informe Nº D000015-2021-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos Humanos, 

se confirma que, a la fecha de los hechos por los cuales el Órgano de Control Institucional le ha 

identificado presunta responsabilidad civil al exservidor Jorge Luis Caldas Malpica, este tenía 

vínculo laboral con Sutran como director de Evaluación y Sanciones, en virtud a la Resolución 

del Consejo Directivo N° 01-2013-SUTRAN/01.1 del 9 de enero del 2013;  
 

Que, mediante el Informe N° D000044-2021-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica señala que, en el marco de lo establecido por la Directiva Nº 004-2015-SERVIR/GPGSC 

“Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles”, 

la solicitud de defensa legal presentada por el mencionado exservidor cumple con los requisitos 

de admisibilidad, que resulta procedente por haberse verificado que los hechos por los cuales se 

le demandaría en la vía civil se encuentran directamente relacionados a las funciones que ejerció, 

y que debe declararse como tal a través de una resolución de la Gerencia General; 
 

Que, en orden a lo expuesto, procede el beneficio de defensa legal solicitado y, por lo 

establecido en el numeral 6.4.3 del artículo 6 de la Directiva Nº 004-2015-SERVIR/GPGSC, ello 

se debe formalizar mediante resolución del titular de la entidad, el cual, según se precisa en el 

numeral 5.1.3, es la máxima autoridad administrativa de la entidad; 
 

De conformidad con la Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil; su reglamento general, 

aprobado con el Decreto Supremo Nº 040-204-PCM; la Directiva Nº 004-2015-SERVIR/GPGSC 

“Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”, 

aprobada con la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 284-2015-SERVIR-PE y modificada con 

la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 103-2017-SERVIR-PE; en ejercicio de la atribución 

establecida en el literal q) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Sutran, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; y contando con el visto bueno de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar procedente la solicitud de beneficio de defensa legal presentada 

por el exservidor Jorge Luis Caldas Malpica respecto al inminente inicio de un proceso en materia 

civil de obligación de dar suma de dinero por indemnización de daños y perjuicios, que seguiría 

en su contra la Sutran, beneficio cuya eficacia está condicionada que el beneficiario presente 

notificación en la cual se verifique que se encuentra en calidad de demandado. 
 

Artículo 2.- Disponer la notificación de la presente resolución al exservidor Jorge Luis 

Caldas Malpica, a la Oficina de Administración y a la Procuraduría Pública, para conocimiento y 

los fines correspondientes. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional 

www.gob.pe/sutran 

 

                                      Regístrese y comuníquese. 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 
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