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N° 049-2021-MINEDU

Lima, 10 de marzo de 2021

Vistos, el Expediente N° MPD2021-EXT-0028143, el Memorándum N° 00315-
2021-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER de la Oficina General de Recursos Humanos y el
Informe N° 00310-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al literal l) del artículo 35 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil,
la Segunda Disposición Complementaria Final de la referida Ley, y el artículo 154 de su
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el servidor 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, y si al finalizar el proceso se
demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y
de la defensa; asimismo, señala que, la Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR
emitirá la Directiva que regulará el procedimiento para solicitar y acceder al mencionado
beneficio, requisitos, plazos, montos, entre otros;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE 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”, modificada por
las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 185-2016-SERVIR-PE y N° 103-2017-
SERVIR-PE, en adelante la Directiva, la cual tiene por objeto regular las 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;

Que, en el numeral 6.1 del artículo 6 de la Directiva, se señala que para acceder al
beneficio de defensa legal y asesoría, se requiere de una solicitud expresa conteniendo los
requisitos establecidos en el numeral 6.3 del citado artículo y que el solicitante haya sido
citado o emplazado formalmente en calidad de denunciado, investigado, procesado,
imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable o para la actuación de
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alguna prueba, dentro de alguno de los procesos, investigaciones o procedimientos
previos mencionados en el numeral 5.2 del artículo 5 de la Directiva. Asimismo, se
establece que excepcionalmente, se puede conceder el beneficio cuando el servidor o ex
servidor acredite de manera indubitable que existen fundados elementos que permitan
inferir el inminente inicio de un proceso o procedimiento en su contra. 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
alguna de las situaciones procesales descritas en el párrafo anterior;

Que, de conformidad con el sub numeral 6.4.3 del numeral 6.4 del artículo 6 de la
Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, la procedencia de la solicitud se formaliza
mediante Resolución del Titular de la Entidad; además, de acuerdo al sub numeral 5.1.3
del numeral 5.1 del artículo 5 de la misma Directiva, se entiende que el Titular de la
Entidad es la máxima autoridad administrativa;

Que, mediante solicitud recibida con fecha 02 de marzo de 2021, la señora KATYA
BEATRIZ CORZO SORIANO, en su condición de ex Especialista Pedagógica de Inglés
para la Coordinación de Asistencia Técnica en la Dirección de Educación Secundaria del
Ministerio de Educación, solicita el acceso al beneficio de defensa legal, al amparo de lo
dispuesto en el literal l) del artículo 35 de la Ley N° 30057 y en el artículo 154 del
Reglamento General de dicha Ley, a efectos que se le brinde el servicio de defensa legal
relacionado a la denuncia penal formalizada en su contra por la Vigésima Tercera Fiscalía
Provincial Penal de Lima, debido a que se le imputa el delito cometido por Funcionarios
Públicos - Abuso de Autoridad, en agravio de la empresa contratista CONSORCIO
GRUPO DELTRON S.A., al haber elaborado informes y emitir opinión respecto a resolver
el contrato sin ser competente y participar de manera arbitraria en la elaboración de los
informes que sustentaron la resolución  del contrato sin estar debidamente asignada para
emitir opinión mediante el sistema ESINAD;

Que, en el presente caso la señora KATYA BEATRIZ CORZO SORIANO, remite la
Resolución de fecha 14 de diciembre de 2020, contenida en la Carpeta Fiscal Nº 481-
2019, mediante la cual la Vigésima Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima dispone
formalizar la denuncia penal en vía sumaria por el plazo de 60 días, en contra de la
solicitante;

Que, la señora KATYA BEATRIZ CORZO SORIANO, solicita la defensa legal con
cargo a los recursos del Ministerio de Educación respecto de la denuncia penal hasta la
emisión de la sentencia en segunda instancia del proceso penal iniciado en su contra;

Que, mediante Memorándum N° 00315-2021-MINEDU/SG-OGRH, la Oficina
General de Recursos Humanos remite el Informe Escalafonario N° 065-2021-MINEDU/SG-
OGRH-OGEPER-COESAR, conteniendo la información relacionada con los puestos,
funciones y encargaturas desempeñadas por la señora KATYA BEATRIZ CORZO
SORIANO, de conformidad con lo dispuesto en el sub numeral 6.4.1 del numeral 6.4 del
artículo 6 de la Directiva, y sus modificatorias;

Que, con Informe N° 00310-2021-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica realiza la evaluación de los requisitos de admisibilidad y procedencia de
la solicitud de defensa legal, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Directiva,
concluyendo que resulta procedente el otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría
respecto del proceso penal formalizado por la Vigésima Tercera Fiscalía Provincial Penal
de Lima en contra de la señora KATYA BEATRIZ CORZO SORIANO;



EXPEDIENTE: MPD2021-EXT-0028143

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de 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:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_1/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: 963186

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 26510; la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil; su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y
modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y la Directiva N° 004-2015-
SERVIR-GPGSC, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-
SERVIR-PE y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la solicitud de otorgamiento del beneficio de defensa legal y
asesoría formulada por la señora KATYA BEATRIZ CORZO SORIANO, en su condición de
ex Especialista Pedagógica de Inglés para la Coordinación de Asistencia Técnica en la
Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, conforme a lo expuesto
en la parte considerativa de la presente Resolución, beneficio que se aplicará respecto de
la denuncia penal hasta la emisión de la sentencia en segunda instancia del proceso penal
formalizado por la Vigésima Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la señora KATYA BEATRIZ CORZO
SORIANO y a la Oficina General de Administración, para conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Sistema de
Información Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del Ministerio
de Educación (www.gob.pe/minedu).

Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
LINA AURORA TASSARA LAFOSSE

Secretaria General
Ministerio de Educación

http://www.gob.pe/minedu
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