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Lima, 1 4 FEB. 2022

VISTOS: El escrito N° E-046332-2022 ingresado el 04 de febrero de 2022 que 
contiene la solicitud de asesoría legal, presentada por el señor Jonathan Nazareno de la 
Cruz Medina; Memorando N° 0104-2022-MTC/11.01 de la Oficina de Administración de 
Recursos Humanos de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos; y, el 
Memorando N° 0809-2022-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, 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 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, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR, en el numeral 3.2 del Informe Técnico N° 266-2017- 
SERVIR/GPGSC, señala que: "3.2. El beneficio de defensa y asesoría de la Directiva N° 004- 
2015-SERVIR/GPGSC "Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores 
y ex servidores civiles’’ se otorga también para la defensa en los procedimientos 
administrativos que instauren en ejercicio de la potestad disciplinaria de la entidad, como 
empleador”;

Que, en tal contexto, el señor Jonathan Nazareno de la Cruz Medina (en adelante el 
solicitante) mediante escrito presentado con fecha 04 de febrero de 2022, en su condición 
de ex Analista Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, solicita se le brinde el beneficio de asesoría y defensa legal, en razón 
que con la Carta N° 006-2021-MTC/08 de fecha 16 de febrero de 2021, emitida por la citada 
Oficina General, comprendido en el Expediente N° 115-2020, se le ha aperturado 
procedimiento administrativo disciplinario en su contra, por la comisión de la falta 
administrativa de negligencia en el desempeño de sus funciones, tipificada en el literal d) del 
artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, por otro lado, la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos del MTC, a través del Memorando N° 0104-2022- 
MTC/11.01 informa los antecedentes laborales del solicitante, indicando que prestó servicios 
bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - Decreto Legislativo N° 1057,
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en los siguientes periodos: ‘‘Contrato Administrativo de Servicio - CAS, N° 00343-2015-MTC/10, 
desde el 15/09/2015 al 23/07/2018, desempeñándose como Analista Legal de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica. Contrato Administrativo de Servicio - CAS, N° 00170-2018-MTC/10, desde 
el 24/07/2018 al 07/08/2019, desempeñándose como Especialista Legal de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica. Contrato Administrativo de Servicio - CAS, N° 00160-2019-MTC/11, desde 
el 08/08/2019 al 31/03/2021, desempeñándose como Especialista Legal de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica.

Que, la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el 
Memorando N° 0809-2022-MTC/07 señala que 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 asesoría y defensa legal por todo el procedimiento administrativo disciplinario 
que comprenda la primera y segunda instancia, solicitado por el señor Jonathan Nazareno 
de la Cruz Medina, en razón que con la Carta N° 006-2021-MTC/08 del 16 de febrero de 
2021, emitida por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, se le ha aperturado procedimiento administrativo disciplinario en su contra, 
que obra en el Expediente N° 115-2020, por la comisión de la falta administrativa de 
negligencia en el desempeño de sus funciones, tipificada en el literal d) del artículo 85 de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en su condición de ex Analista Legal de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica 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° 658-2021-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 sustentará 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 JONATHAN NAZARENO DE LA CRUZ MEDINA, con escrito de fecha 04 de febrero 
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 procedimiento 
administrativo disciplinario que comprenda la primera y segunda instancia, 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.

NICOLÁS BUSTAMANTE CORONADO
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