
Resolución Secretarial
N° OOV -2022-MTC/04

2 0 ENE. 2022Lima,

VISTOS: El escrito N° E-007077-2022 ingresado el 07 de enero de 2022 que contiene 
la solicitud de defensa legal, presentada por el señor Julio César Barra Ccasani; el escrito N° 
E-019349-2022 ingresado el 17 de enero de 2022 que contiene la subsanación a la observación 
planteada mediante Carta N° 002-2022-MTC/08, el Memorando N° 0040-2022-MTC/11.01 de 
la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos; y el registro 1-021717-2022 ingresado el 18 de enero de 2022 que contiene 
el Memorando N° 0357-2022-MTC/07 de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal I) del artículo 35 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que 
todo 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. Si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, 
el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializada. 
Asimismo, 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 la defensa y asesoría se 
otorga a pedido de parte, previa evaluación de la solicitud;

Que, el numeral 5.2 del artículo 5 de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC "Reglas 
para Acceder al Beneficio de Defensa y Asesoría de los Servidores y ex Servidores Civiles", 
aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE y 
modificatorias, (en adelante, la Directiva) precisa que el derecho a contar con la defensa y 
asesoría legal es tanto para los servidores civiles y ex servidores civiles;

Que, asimismo, en los numerales 6.1 y 6.3 del artículo 6 de la Directiva se establecen 
los requisitos de procedencia y admisibilidad de la solicitud de defensa legal, respectivamente;

Que, en el segundo párrafo del subnumeral 6.4.1 del numeral 6.4 del artículo 6 de la 
Directiva, se dispone que, la omisión o defecto de los requisitos de admisibilidad exigidos en el 
numeral 6.3 del artículo 6 de la Directiva, deben ser subsanadas por el solicitante dentro del 
plazo máximo de dos (2) días hábiles desde que le sea requerido. Este plazo adicional 
suspende todos los plazos señalados en la Directiva;

Que, de acuerdo con el subnumeral 6.4.3 del numeral 6.4 del artículo 6 de la Directiva 
N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, la procedencia de la solicitud de defensa o asesoría, no debe 
exceder de siete (07) 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
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artículo 5 de la referida Directiva, lo constituye la máxima autoridad administrativa de una 
entidad pública;

Que, el subnumeral 6.4.4 del numeral 6.4 del artículo 6 de la Directiva, establece que, 
aprobada la solicitud, la Oficina de Administración o la que haga sus veces realizará el 
requerimiento de la contratación del servicio correspondiente en coordinación con las áreas 
competentes de la entidad sobre la materia que genera la solicitud, sujetándose a los 
procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado, sus normas 
complementarias, reglamentarias y/o sustitutorias;

Que, el numeral 6.5 del artículo 6 de la Directiva, establece que la aplicación de la 
misma se financia con cargo al presupuesto de las entidades que contraten los servicios de 
defensa y asesoría, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El ejercicio del 
derecho de defensa y asesoría, 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. La Oficina General de 
Administración o quien haga sus veces en la entidad tomará las previsiones que resulten 
necesarias para la cobertura de las contingencias que se deriven de los procesos respectivos;

Que, en tal contexto, el señor Julio César Barra Ccasani (en adelante, el solicitante), 
mediante escrito presentado el 07 de enero de 2022, solicita se le otorgue defensa legal, se le 
brinde el servicio de defensa y asesoría legal, en razón que con Resolución N° Tres del Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria en mérito a la investigación iniciada en la 
Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao (Carpeta Fiscal N° 134-2020) se 
resuelve incorporarlo en la Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, como 
imputado por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de 
usurpación agravada en agravio de la Empresa Inmobiliaria Bocanegra S.A.C., representada 
por su gerente general José María Manuel del Carmen López de Romaña Montenegro, en su 
condición de ex Director de la Oficina de Patrimonio de la Oficina General de Administración 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, al respecto, mediante Carta N° 002-2022-MTC/08 notificada vía correo electrónico 
por la Mesa Virtual del MTC el 13 de enero de 2022, la Oficina General de Asesoría Jurídica 
requiere al solicitante que en el plazo máximo de dos (02) días hábiles, conforme a lo 
establecido en el subnumeral 6.4.1 del numeral 6.4 del artículo 6 de la Directiva, subsane lo 
siguiente: Mediante la Carta N° 002-2022-JCBC, con la cual formula su solicitud de defensa legal 
materia de evaluación, se observa que ha sido dirigida al Director General de la Oficina General de 
Administración, la misma que debe ser rectificada y ser dirigida a la máxima autoridad administrativa, que 
es la Secretaria General, de conformidad con el subnumeral 5.1.3 del numeral 5.1 de la Directiva de 
SERVIR. - Asimismo, en la Carta citada precedentemente, indica que la investigación penal en la 
cual se encuentra imputado se lleva a cabo ante la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del 
Callao, sin embargo, solo adjunta la Resolución N° Tres del Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria Transitoria, por lo que se requiere revisar y describir detalladamente la situación 
procesal actual en la cual se encuentra involucrado y adjuntar los documentos que los acrediten. - 
Debe precisar en el formato de la propuesta del servicio de defensa o asesoría (ANEXO 3 de la 
Directiva de SERVIR), si es por todo el proceso o por alguna etapa y, asimismo, señalar el monto 
estimado de los respectivos honorarios del Estudio Linares & Consulting Group E.I.R.L.”;



Que, con el escrito N° E-019349-2022 de fecha 17 de enero de 2022, el solicitante 
remite la subsanación de la observación planteada por la Oficina General de Asesoría Jurídica 
dentro del plazo establecido en el subnumeral 6.4.1 del numeral 6.4 del artículo 6 de la Directiva 
de SERVIR;

Que, por otro lado, la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, a través del Memorando N° 0040-2022-MTC/11.01, 
informa los antecedentes laborales del solicitante, indicando lo siguiente: “(...) Al respecto, es 
de manifestar que el señor Julio Cesar Barra Ccasani se desempeñó, conforme se detalla a 
continuación: Contrato Administrativo de Servicios - CAS N° 00125-2017-MTC/10, desde el 
12/07/2017 al 10/12/2021, desempeñándose como Director de la Oficina de Patrimonio.”;

Que, la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través 
del registro 1-021717-2022 que contiene el Memorando N° 0357-2022-MTC/07 señala que en 
el presente caso no resulta pertinente el nombramiento de un Procurador Ad Hoc;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que, habiéndose verificado el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y de procedencia, corresponde conceder el 
beneficio de defensa legal por todo el proceso penal, conforme a lo solicitado por el señor Julio 
César Barra Ccasani, en razón que con Resolución N° Tres del Cuarto Juzgado de 
Investigación Preparatoria Transitoria en mérito a la investigación iniciada en la Octava Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa del Callao (Carpeta Fiscal N° 134-2020), se resuelve incorporarlo 
en la Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, como imputado por la 
presunta comisión del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada en 
agravio de la Empresa Inmobiliaria Bocanegra S.A.C., representada por su gerente general 
José María Manuel del Carmen López de Romaña Montenegro, en su condición de ex Director 
de la Oficina de Patrimonio de la Oficina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
conforme a lo establecido en el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento 
General de la Ley N° 30057, se entiende que el titular de la entidad es la máxima autoridad 
administrativa; por lo que según lo dispuesto en el numeral 14.1 del artículo 14 del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0658-2021-MTC/01, la Secretaría 
General es la más alta autoridad administrativa del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, teniendo entre sus funciones el expedir resoluciones en materia de su 
competencia, a partir de lo cual le corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente;

Que, el principio de privilegio de controles posteriores; establece que “la tramitación de 
los procedimientos administrativos se sustentarán en aplicación de la fiscalización posterior; 
reservándose esta máxima autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de 
la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 
pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz o insuficiente”.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su 
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Ley N° 29370, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01; 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 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284- 
2015-SERVIR-PE, y modificatorias;



SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar procedente la solicitud de defensa legal presentada por el señor 
JULIO CÉSAR BARRA CCASANI con escrito de fecha 07 de enero de 2022, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración y la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, adopten las 
acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos respectivos en virtud de la 
defensa legal concedida en el artículo que antecede por todo el proceso penal, conforme a lo 
solicitado por el solicitante, y dentro del marco de las competencias establecidas a dicha unidad 
orgánica, la normatividad de la materia y a los fundamentos expuestos en los considerandos 
de la presente resolución.

Artículo 3.- En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6.3 de 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 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284- 
2015-SERVIR-PE, y modificatorias, el solicitante devuelve el costo de la defensa, si al finalizar 
el proceso se demuestra su responsabilidad, así como los costos y las costas determinados a 
su favor, en caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso o investigación.

Artículo 4.- Notificar la presente resolución al solicitante, a la Oficina General de 
Administración y a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para los fines pertinentes.

Regístrese y comuniqúese.

NICOLAS BÍJSTAMANTE CORONADO 
Secretario General

Ministerio de Transportes y Comunicaciones


