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Visto, el Expediente N° 22-000268-001, que contiene la solicitud presentada por el 
senor Victor Freddy Bocangel Puclla (en adelante, el solicitante), y el Informe N° 026-2022- 
OGAJ/MINSA de la Oficina General de Asesoria Jurldica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el solicitante requiere a traves del documento recibido el 4 de enero de 2022 y 
subsanado el 11 de enero del mismo ano, el financiamiento de defensa legal, al haber sido 
comprendido en la investigacion preparatoria que se tramita ante la Segunda Fiscalia Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios de Lima, Tercer 
Despacho, Caso N° 506015506-2020-121-0, por la presunta comision de delito contra la 
Administracion Publica, en la modalidad de colusion agravada y alternativamente en la 
modalidad de negociacion incompatible, en agravio del Estado;

Que, de acuerdo con el Informe Escalafonario N° 0007-2022-SERL-EIE-QARH- 
OGGRH, emitido por el Equipo de Ingreso y Escalafon de la Oficina de Administracion de 
Recursos Humanos de la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos, se advierte que el 
solicitante fue designado en el cargo de Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en 
Salud del Ministerio de Salud a traves de la Resolucion Suprema N° 023-2019-SA de fecha 19 
de diciembre de 2019, siendo aceptada la renuncia a dicho cargo mediante Resolucion 
Suprema N° 006-2021-SA del 15 de febrero de 2021;

Que, el literal I) del articulo 35 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece 
como un derecho del servidor civil: “contar con la defensa y asesoria legal, asesoria contable, 
economica o afin, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos 
judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrates, 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 vinculacion con la entidad

Que, a traves de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE del 
21 de octubre de 2015, se formalizo la aprobacion de la Directiva N° 004-2015- 
SERVIR/GPGSC, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoria de los servidores y 
ex servidores civiles”, la misma que fuera modificada por las Resoluciones de Presidencia 
Ejecutiva N° 185-2016-SERVIR-PE del 19 de octubre de 2016 y N° 103-2017-SERVIR-PE del 
26 de junio de 2017, cuya finalidad es la de procurar la defensa y asesoria de los servidores y 
ex servidores que las soliciten. Asimismo, las disposiciones de la Directiva son de aplicacion a
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todas las entidades de la Administracion Publica, independientemente de su autonomia y nivel 
de gobierno al que pertenezcan, en concordancia con lo senalado en la Segunda Disposicion 
Complementaria Final de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, el numeral 5.2 del articulo 5 de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, 
establece que el beneficio de derecho de defensa y asesoria puede abarcar la etapa de 
investigacion preliminar o investigacion preparatoria, asi como las actuaciones ante el 
Ministerio Publico y la Policia Nacional;

Que, en ese sentido, se requiere la verificacion del cumplimiento por parte del 
solicitante de los requisites de admisibilidad y procedencia a que se refieren los numerales 6.1 
al 6.3 del articulo 6 de la citada Directiva;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisites de admisibilidad sehalados en el 
numeral 6.3 del articulo 6 de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, modificada por la 
Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE;

Que, de acuerdo a lo establecido por el numeral 6.1 del articulo 6 de la Directiva N° 
004-2015-SERVIR/GPGSC, modificada por la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 103- 
2017-SERVIR-PE, precede el beneficio de defensa y asesoria cuando el solicitante: i) haya 
sido citado o emplazado formalmente en calidad de denunciado, investigado, procesado, 
imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable o para la actuacion de alguna 
prueba en los procesos, procedimientos previos o investigaciones a que se refiere el numeral 
5.2 del articulo 5 de la citada Directiva y, ii) cuando los hechos vinculados al servidor o ex 
servidor en el proceso o investigacion esten relacionados a una omision, accion o decision 
realizada en el ejercicio regular de sus funciones o actividades o bajo criterios de gestion en 
su oportunidad, derivadas del ejercicio de la funcion publica;

Que, el sub numeral 5.1.1 del numeral 5.1 de la citada Directiva sehala que el “Ejercicio 
regular de funciones” es aquella actuacion, activa o pasiva, conforme a las funciones, 
actividades o facultades propias del cargo o de la unidad organizacional a la que pertenece o 
pertenecio el solicitante en el ejercicio de la funcion publica, asi como tambien la actuacion que 
resulte del cumplimiento de disposiciones u ordenes superiores. De otro lado, el sub numeral 
5.1.2 define “Bajo criterios de gestion en su oportunidad” a aquella actuacion, activa o 
pasiva, que no forma parte del ejercicio de funciones del solicitante, tales como el ejercicio de 
un encargo, comision u otro ejercicio temporal de actividades dispuestos a traves de actos de 
administracion interna o cualquier otro acto normative predeterminado; asimismo, se 
refiere a las acciones efectuadas en contextos excepcionales en nombre o al servicio de las 
entidades de la Administracion Publica persiguiendo los fines propios de la funcion publica;

Que, la Disposicion N° 11 del 9 de abril de 2021, emitida por la Segunda Fiscalia 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios de Lima, 
dispuso formalizar y continuar con la investigacion preparatoria contra el solicitante y otros, en 
merito a presuntas irregularidades halladas en el proceso de contratacion directa y ejecucion 
del contrato denominado: “Adquisicion de ventiladores volumetricos mecanicos 
adulto/pediatrico para la Direccion General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en SalucT, suscrito entre la empresa TRADEMEDIC S.A.C. y el Ministerio de Salud. 
Asimismo, la disposicion en mencion individualize la participacion del solicitante en los hechos 
materia de investigacion, al indicar que este, al haberse desempehado como Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud, en el marco de la ejecucion 
contractual de la Orden de Compra N° 0000286, emitida como resultado de la contratacion 
directa en mencion, habria coadyuvado, dispuesto o determinado a que se reciban los bienes 
entregados por la empresa TRADEMEDIC S.A.C., dando indicaciones y encargando 
verbalmente dicho tramite, pese a que los bienes no se habrian entregado completes y sin 
observar los lineamientos establecidos en las especificaciones tecnicas formuladas por la 
Direccion General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud para su 
entrega; en consecuencia, se cumple con lo indicado en el primer parrafo del numeral 6.1 del 
articulo 6 de la Directiva;
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Que, asimismo, conforme al literal c) del numeral 6.3 de la mencionada Directiva, 
cuando se proponga un determinado defensor o asesor debera senalarse las razones de dicha 
propuesta, asf como el monto estimado de los respectivos honorarios profesionales propuestos; 
en ese sentido, el monto estimado de los honorarios por tal servicio senalado en la solicitud 
tiene la condicion de propuesta y no es una condicion de obligatorio cumplimento por parte de 
la entidad, la que realiza la contratacion de los servicios de defensa de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, de acuerdo con el numeral 6.4.3 de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, la 
decision se formaliza mediante resolucion del Titular de la entidad; asimismo, el numeral 5.1.3 
de la referida disposicion precisa que el Titular de la entidad es la maxima autoridad 
administrativa de una entidad publica;

Con el visado del Director General (e) de la Oficina General de Asesoria Jurldica, y;

De conformidad con lo establecido en el literal I) del articulo 35 de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil; la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada por Resolucion de 
Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERIVR-PE y sus modificatorias; el Decreto Legislative N° 
1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias; y, el 
Decreto Supremo N° 008-2017-SA y modificatorias, que aprueba el Reglamento de 
Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar PROCEDENTE la solicitud de defensa legal presentada por el 
sehor Victor Freddy Bocangel Puclla, en el marco de la investigacion preparatoria que se 
tramita ante la Segunda Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcion 
de Funcionarios de Lima, Tercer Despacho, Caso N° 506015506-2020-121-0, por las 
consideraciones expuestas en la presente Resolucion Secretarial.

Articulo 2.- Disponer que la Oficina General de Administracion evalue las acciones 
conducentes para la contratacion de la defensa legal a que se refiere el articulo 1, conforme a 
la normativa sobre la materia, teniendo en cuenta el valor de mercado que corresponda a las 
caracterlsticas del servicio de defensa requerido.



Articulo 3.- Notificar la presente Resolucion Secretarial al solicitante, conforme a Ley.

Registrese y comum'quese.

mm
MARIA ELENA{jUS

Secretaria General


