
 

 

 

 
Lima, 16 de Julio de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-DP/SSG 
 

VISTOS: La carta s/n de fecha 8 de julio de 2021, subsanada con carta s/n de fecha 13 de 
julio de 2021 presentadas por el señor ex Presidente de la República Ollanta Moisés Humala 
Tasso; y, el Informe Legal N° 000131-2021-DP/OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Despacho Presidencial; 

 
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 los servidores civiles tienen 
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, previa solicitud expresa del servidor o ex servidor sujeto a evaluación 
previa de la solicitud; 

 
 Que, la normativa citada en los considerandos precedentes también establece que, si al 
finalizar el proceso se demostrara responsabilidad del beneficiario, éste debe reembolsar el costo 
del asesoramiento y de la defensa, de acuerdo al procedimiento establecido en la directiva que 
emita la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR);  

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

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”, estableciendo en su numeral 5.2 del artículo 5 que el beneficio de derecho de 
defensa y asesoría es el derecho individual que tienen los servidores y ex servidores civiles, de 
conformidad con lo prescrito en el literal l) del artículo 35 de la Ley del Servicio Civil y artículo 154 
de su Reglamento General, para solicitar y contar con la defensa y asesoría legal, asesoría 
contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad que corresponda, para su 
defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones 
congresales y policiales, en los que resulten comprendidos, sea por omisiones, actos 
administrativos o de administración interna o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio 
regular de sus funciones o actividades o bajo criterios de gestión en su oportunidad, inclusive como 
consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido su 
vinculación con la entidad, la cual puede comprender el recibir defensa y asesoría en la etapa de 
investigación preliminar o investigación preparatoria, actuaciones ante el Ministerio Público y la 
Policía Nacional del Perú;  

 
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 de la Directiva citada en el considerando precedente 

determina, que para acceder a la defensa y asesoría, se requiere de una solicitud expresa 
conteniendo los requisitos dispuestos en el numeral 6.3 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 alguna prueba, dentro 
de alguno de los procesos, investigaciones o procedimientos previos señalados en el numeral 5.2 
del artículo 5; 



 

 

 
Que, el numeral 6.3 del artículo 6 de la Directiva establece los requisitos de admisibilidad 

de la solicitud para acceder al derecho de defensa y asesoría, debiéndose presentar: a) Solicitud 
dirigida al Titular de la entidad, con carácter de declaración jurada; b) Compromiso de reembolso 
por medio del cual el solicitante se compromete a devolver el costo de asesoramiento y de la 
defensa, sí al finalizar el proceso se demuestra su responsabilidad; c) Propuesta de servicio de 
defensa o asesoría precisando si esta se solicita por todo el proceso o por alguna etapa; y, d) 
Compromiso de devolver a la entidad los costos y las costas determinados a su favor, en caso no 
resulte responsable en el procedimiento, proceso o investigación;  

 
Que, asimismo se establece, que la omisión de los requisitos exigidos en el mencionado 

numeral 6.3, debe ser subsanada por el solicitante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles 
desde que le sea requerido, constituyendo un plazo adicional que suspende todos los plazos 
señalados en la Directiva; 

 
Que, respecto del procedimiento, se establece que, recibida la solicitud, es derivada en el 

día a la Oficina de Recursos Humanos o a la que haga sus veces a efecto que, en un plazo de un 
(1) día, remita a la Oficina de Asesoría Jurídica la documentación relacionada con los puestos 
(especificando períodos) y funciones desempeñadas por el solicitante;  

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, emite 

opinión sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y la procedencia de la solicitud; 
prepara el proyecto de resolución respectivo y eleva todo el expediente al titular de la entidad para 
su aprobación, debiendo pronunciarse respecto de la cautela de los intereses de la entidad con la 
finalidad de evaluar la intervención de Procuradores Ad Hoc en el proceso correspondiente, como 
se determina en el segundo párrafo del numeral 6.4.2 del artículo 6 de la Directiva; 
 

Que, la Directiva señala que la procedencia de la solicitud de defensa o asesoría no debe 
exceder de siete (7) días hábiles de recibida, la cual se formaliza mediante una resolución del 
titular de la entidad; quién conforme a lo señalado en el subnumeral 5.1.3 del numeral 5.1 del 
artículo 5 de la Directiva, constituye la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; 

 
Que, la Directiva establece asimismo, que la aplicación del beneficio otorgado se financia 

con cargo al presupuesto de las entidades que contraten los servicios de defensa y asesoría, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público, los que atendiendo a la naturaleza de los 
procedimientos, procesos o investigaciones, se puede contratar por etapas con sujeción a la Ley 
de Contrataciones del Estado, sus normas complementarias, reglamentarias y/o sustitutorias; 

 
Que, por carta s/n, recibida el 8 de julio de 2021 por el Área de Atención al Ciudadano y 

Trámite Documentario del Despacho Presidencial y registrada con el Expediente N° 21-0009825, 
el señor ex Presidente de la República Ollanta Moisés Humala Tasso en funciones en el periodo 
comprendido entre el 2011 al 2016, solicita se le brinde defensa legal y/o patrocinio judicial en la 
investigación fiscal materia de la Carpeta Fiscal N° 272-2018 que viene tramitándose ante la 
Fiscalía de la Nación, por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del 
Estado, conforme consta de la Disposición Fiscal N° 1 de fecha 30 de junio de 2021 que acompaña;  

 
Que, la citada solicitud fue observada por Informe Legal N° 000126-2021-DP/OGAJ con la 

finalidad que el solicitante proceda a realizar la acotación respectiva en la mencionada “Propuesta 
de Defensa Jurídica” respecto si la defensa solicitada es por todo el proceso o por alguna etapa;  

 
Que, por carta s/n presentada el 13 de julio de 2021, registrada con el Expediente N° 21-

0010257, el señor ex Presidente de la República Ollanta Moisés Humala Tasso, subsana la 
observación advertida precisando que los honorarios profesionales para la defensa jurídica en la 
Carpeta Fiscal N° 272-2018, corresponden a la etapa de investigación preliminar por la suma de 
S/. 216,000.00 (Doscientos Dieciséis Mil con 00/100 soles) incluidos los impuestos de ley; 

 
Que, mediante el Informe Legal de vistos, la Oficina General de Asesoría Jurídica señala, 

que de la Disposición Fiscal N° 1 de fecha 30 de junio de 2021 expedida por la Fiscalía de la 
Nación se desprende, que se imputa al señor Ollanta Moisés Humala Tasso, promover la 
promulgación de la Ley N° 29951, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2013”, en 



 

 

cuya Quincuagésima Séptima Disposición Complementaria Final, se autorizó por excepción a 
celebrar convenios de administración de recursos con organismos internacionales a las entidades 
a cargo de la construcción e implementación del “Gran Centro de Convenciones de Lima”; del 
Decreto Supremo N° 097-2013-EF mediante el cual se dictaron disposiciones sobre entidades 
comprendidas en lo dispuesto en la 57° Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951 en 
cuyo artículo primero se especificó que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se 
encontraba comprendido en dicha disposición a efectos de realizar las contrataciones necesarias 
para la construcción e implementación de la citada obra; y, del Decreto Supremo N° 005-2013-
VIVIENDA, mediante el cual se dispuso variar el objeto del Programa Nuestras Ciudades para que 
tuviera la facultad de intervenir en el Proyecto del Centro de Convenciones de Lima; 

 
Que, el marco normativo habría posibilitado la contratación de una organización 

internacional (Organismo Internacional de Migraciones – OIM) con la finalidad de eludir el control 
regular de los procesos de contrataciones del Estado y que los funcionarios comprometidos 
pudieran evadir su responsabilidad penal excusándose en los privilegios e inmunidades de los 
organismos internacionales, lo que implicó la contratación de la empresa Constructora OAS S.A. 
Sucursal Perú, pese a haberse cuestionado la realización previa de diversas reuniones de dicha 
empresa con funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, concertando 
previamente con el citado señor ex Presidente de la República, lo que materializaría la comisión 
del presunto delito imputado;   

 
 Que, para el análisis realizado se tiene en consideración, que con arreglo a lo establecido 
en el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, corresponde al Presidente de la República:  
“ 2. Representar al Estado, dentro y fuera de la República; (…) 8. Ejercer la potestad de 
reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar 
decretos y resoluciones.”, disposiciones que igualmente se encuentran desarrolladas en los 
literales b) y e) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho 
Presidencial, aprobado con Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, modificado por Decreto Supremo 
N° 037-2017-PCM, 
 
 Que, asimismo, el artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone 
que corresponde al Presidente de la República dictar Decretos Supremos, los que son rubricados 
por el Presidente de la República y refrendadas por uno o más Ministros a cuyo ámbito de 
competencia correspondan;  
 
 Que, de la revisión de la documentación presentada en las cartas s/n de vistos se advierte, 
que la petición formulada reúne los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa de la 
materia, siendo que de otro lado, se aprecia que las disposiciones legales acotadas en la 
Disposición Fiscal N° 1 de fecha 30 de junio de 2021 fueron emitidas durante el periodo 
gubernamental en que el solicitante ostentaba el cargo de Presidente de la República, por lo cual 
habría actuado en el ejercicio regular de sus funciones al emitir los dispositivos legales 
cuestionados, en virtud de lo cual se opina que la solicitud cumple con los requisitos de 
admisibilidad y procedencia previstos en los numerales 6.1 y 6.3 del artículo 6° de la Directiva N° 
004-2015-SERVIR/GPGSC;  

 
 Que, en ese contexto, el numeral 6.4.3 de la referida Directiva señala que, de considerarse 
procedente la solicitud, ésta se formaliza mediante resolución del Titular de la entidad, quien para 
los fines de la Ley del Servicio Civil, lo constituye la máxima autoridad administrativa, quien debe 
indicar expresamente la procedencia o no de la autorización del otorgamiento del beneficio de 
defensa y asesoría y disponiendo que los órganos competentes adopten las acciones para la 
ejecución de los gastos respectivos; 
 
 Que, asimismo, respecto de lo establecido en el segundo párrafo del sub numeral 6.4.2 de 
la precitada Directiva de SERVIR, que dispone que el informe que emita la Oficina de Asesoría 
Jurídica, o quien haga sus veces, debe pronunciarse respecto a la cautela de los intereses de la 
entidad, el citado Informe Legal señala, la no necesidad de solicitar a la Procuraduría General del 
Estado (antes Consejo de Defensa Jurídica del Estado) el nombramiento de Procuradores Ad Hoc, 
en atención a la naturaleza de la denuncia formulada; 

 



 

 

Que, en atención a lo solicitado mediante el documento de visto, su subsanación  y la 
evaluación realizada por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se determina la procedencia del 
beneficio de defensa y patrocinio legal formulado por el señor Ollanta Moisés Humala Tasso, en 
su calidad de ex Presidente de la República durante el periodo de 2011 al 2016, mediante 
resolución que corresponde ser emitida por la Subsecretaría General en atención a lo dispuesto 
en el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial; 

 
Que, asimismo de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.5 de la Directiva, la aplicación 

de las disposiciones contenidas en dicha normativa se financian con cargo al presupuesto de las 
entidades que contraten los servicios de defensa y asesoría, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público, por lo que para efectos de la contratación de servicios de defensa con arreglo 
a lo establecido en el numeral 6.4.4 corresponde realizar el requerimiento respectivo para la 
contratación del servicio sujetándose estrictamente a los procedimientos previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado, sus normas complementarias, teniendo en consideración que de 
acuerdo a lo establecido en el Informe Técnico N° 197-2017-SERVIR-GPGSC, de fecha 15 de 
marzo de 2017, y el inciso b) del numeral 6.3 de la Directiva, el anexo denominado “Propuesta de 
Defensa” tiene la naturaleza de propuesta por lo cual “…no es una condición de obligatorio 
cumplimiento por parte de la entidad, pues la contratación de los servicios para brindar la defensa 
o asesoría se financia con cargo al presupuesto de la entidad sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público…”, debiendo primar por ende los intereses de la entidad;  

 
Contando con el visto de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo establecido por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento 

de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por el Decreto Supremo N° 
077-2016-PCM y modificado por el Decreto Supremo Nº 037-2017-PCM; y, la Directiva N° 004-
2015-SERVIR-GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores 
y ex servidores civiles”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-
SERVIR-PE y modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar procedente la solicitud de defensa y patrocinio legal formulada 

mediante carta s/n, recibida el 8 de julio de 2021, registrada con el Expediente N° 21-0009825 y 
subsanda por carta s/n, recibida el 13 de julio de 2021, registrada con el Expediente N° 21-
0010257, solicitada al amparo de lo establecido en el literal l) del artículo 35 de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, por el 
señor OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO, en su calidad de ex Presidente de la República 
durante el periodo de 2011 al 2016, quien se encuentra comprendido en calidad de investigado en 
la Carpeta Fiscal N° 272-2018 que viene tramitándose ante la Fiscalía de la Nación, por la presunta 
comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. 

 
 Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración, realice las acciones 
pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos respectivos en virtud de la defensa y 
patrocinio legal concedida en el artículo que antecede.  

 
 Artículo 3.- La presente Resolución debe ser publicada en la página web de la entidad 

www.gob.pe/presidencia y comunicada a la parte interesada y a la Oficina General de 
Administración.  

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 

MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO 
SUBSECRETARIA GENERAL 

Despacho Presidencial 

http://www.gob.pe/presidencia
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