
 

 

N°          - 2022 - MINCETUR/SG 

 

 

Que, mediante los memorándums de Vistos, la Oficina de Personal de la Oficina 
General de Administración comunica que la solicitante ha prestado servicios al 
MINCETUR como ha sido Inspector de Juego Dirección Ejecutiva de Juegos de Casino 
y Máquinas Tragamonedas del 01.01.2002 al 01.06.2012 e Ingeniero Electrónico IV de 
la Dirección de Autorización y Registro del 01.06.2012 al 16.02.2015, y es Director de la 
Dirección de Control y Sanción del 16.02.2015 hasta la actualidad, conforme se puede 
constatar en su legajo personal; por lo que se verifica que señor YURI GUERRA 
PADILLA es servidor civil de la entidad en su calidad de Director de la Dirección de 
Control y Sanción; 

 

Que, el numeral 6.2 de la Directiva del MINCETUR señala que para que proceda 
el ejercicio del derecho a la defensa y asesoría, los hechos vinculados al servidor o 
exservidor civil en el proceso o investigación deben estar relacionados a una omisión, 
acción o decisión realizada en el ejercicio regular de sus funciones o actividades 
derivadas del ejercicio de la función pública; 

 

Que, del contenido de la Disposición Fiscal N° 3, y la Disposición Fiscal N° 4, de 
fecha 18 de agosto de 2022, de la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ancash, Carpeta Fiscal N° 1306015500-
2022-185, por la presunta comisión de los delitos contra la Administración Pública, Peculado 
y Negociación Incompatible en agravio del Estado Peruano – MINCETUR, dispone que se 

inicie las diligencias preliminares al solicitante, porque presuntamente los hechos que 
darían lugar a la denuncia habrían ocurrido en el ejercicio de sus funciones como 
Director de la Dirección de Control y Sanción de la Dirección General de Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas en el Viceministerio de Turismo; 

 

Que, con el documento de vistos, la Oficina General de Asesoría Jurídica ha 
realizado la evaluación de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la solicitud 
de beneficio de defensa legal, presentados por la solicitante con los expedientes del 
Vistos, concluyendo que la referida solicitud cumple con los requisitos establecidos por 
las normas de la materia para otorgar el beneficio de defensa legal; 

 

Que, la Directiva de SERVIR, en el sub numeral 6.4.3 del numeral 6.4 del artículo 
6, dispone que de considerarse procedente otorgar el beneficio de defensa legal, éste 
debe ser formalizado mediante resolución del Titular de la entidad; asimismo señala en 
el sub numeral 5.1.3 del numeral 5.1 del artículo 5 que para efectos de la presente 
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Directiva el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad 
pública; 

 

Que, el artículo 10 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, modificado por el artículo 55 del Decreto 
Legislativo N° 1451, Decreto Legislativo que fortalece el funcionamiento de las 
Entidades del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional o del Gobierno Local, a través 
de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones, dispone que “la 
Secretaría General está a cargo del Secretario General, quien es la más alta autoridad 
administrativa del Ministerio (…)”; 

 

De conformidad con la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y modificatoria; 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 284-2015-SERVIR-PE y modificatorias que 
aprueba la Directiva Nº 004-2015-SERVIR/GPGSC, “Reglas para acceder al beneficio 
de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”; y la Resolución 
Ministerial Nº 060-2018-MINCETUR que aprueba la Directiva Nº 001-2018-
MINCETUR/DM “Directiva para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los 
servidores y ex servidores civiles del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo”; 

 

SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Conceder el beneficio de defensa legal a favor del señor YURI 
GUERRA PADILLA, solicitado mediante el escrito con Expediente N° 1511972 y 
Expediente N° 1512723, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución Secretarial. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración y la Oficina 
General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, conforme al ámbito de sus 
competencias, adopten las acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los 
gastos respectivos en virtud de la defensa legal concedida en el artículo precedente.  
 

 Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Secretarial al señor YURI GUERRA 
PADILLA a la Oficina General de Administración y a la Oficina General de Planificación, 
Presupuesto y Desarrollo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para los fines 
pertinentes. 
 

 Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Web 
Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

Firmado digitalmente 

GUADALUPE SUSANA CALLUPE PACHECO 

Secretaria General 
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