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N0 1 79-201 9-SG/MC

Lima 0t0C1 2019

VISTOS; los docurnentos presentados bajo los Expedienles N.2019-0059570 v N, 20i 9,
0060517; y, el l\4emorando N'DOO2O44-2019 OGRH,I!4C de a Ofrcina Generat de Recursos
Humanos

CONSIDERANDO:

Que, mediante los documentos preseniados bajo los Expedlenies N. 2019-0059570 y N.
2019-0060517, recibrdos el 1 y 3 de octubre de 2019, respectivamenle, la seiora Ana lJaria
Ortiz de Zevallos l\4adueho. Drreclora de la Direccron Desconcealrada de Cultura de ca. a
amparo de lo dispuesto en e numeral l) del adicuto 35 de ta Ley N. 30057, Ley del Seruicio
Civil y elarticulo 154 de su Reglamento Genera . aprobado por Decrelo Supremo N'040,2014-
PCI!1. solicita se le brinde defensa legalpor cuanio ha sido comprendida en una lnvestigacion
prel;minar por a presunta comrson del delllo contra la Admrn siraci6n prbtica en tas
ftodalidades de Abuso de Autoridad y Omtsion de denlncJa en acravlo de Estado perlano
(Caso N" 2106014501-2019-1108-0), seguida por e Segundo Despacho de ta Fiscatia
F rovrncial C orpo raiiva Especializada en Delitos de Corrupcion de Functonarios del Distrito Fiscal
de ica

' Oue. con l\4emorando N'D002044,201g-OGRHillC de fecha 3 de oclubre de 2019. a
ina General de Recursos HLlmanos remLie la documentaci6n relacionada con los pueslos y

ry'nciones desemperiadas por la seiora Ana [4aria O,liz de Zevaltos l\4adueio, incluyendo el
nforme Escalaionario N' 0409-201 g-OGRH-SG/t C;

Q!e, a trav6s de La Directiva N'004,2015-SERVtR/cPGSC denominada'Regtas para
acceder al beneficio de defensa y asesoria de los servidores y ex servidores civlles',, aprobada
por Resoluci6n de Presidencia Ejeculiva N' 284-20 j 5-SERVIR-PE, y modificada por las
Resol!ciones de Presidencia Ejeculiva N" 185-2016 SERVTR-pE y N. 103,2017-SERVtR,pE,
se establecen los alcances reqilsitos y el procedimienlo para solic iar y acceder al benefcio de
defensa y asesoria solicitado:

Que. a etecios de acceder a la defensa legal requerida, ia servidora ha cumpldo con
seialar que en ejerocio de sus func ones como Dlreclora de la Direcci6n Desconcenlrada de
Cultura de lca del [4inislerio de Cullura, ha sido comprend]da en una jnvesligaci6n preltrninar
en su contra por la presunla com si6n del deUlo conka la Administracion piblica en las
modalidades de Abuso de Autoridad y Omisi6n de denuncia, en agravio del Estado peruano
promovido por el se60r [.4anuel Auguslo Mejia Soler arte e] Segundo Despacho de la Fiscalia
Provincial CorporaUva Especializada en Delitos de Corrupci6n de Funconarios del Dislrilo Fiscal
de lca; para cuyo efecto ha recrbido la Cedula de Notifrcaci6n N" 15162-2019 correspondiente
al Caso N" 21 06014501 -201 9-1 1 A8-0,

Oue conforme a lo previsto en el numerat 6.4.2 del articulo 6 de la citada Direciiva,
rnedlanle el Intorme No D000072,2019-OGAJ-PGC/|\4C de fecha 4 de ociubre de 2019. ta
Oficjna General de Asesorla Juridica emite opini6n sobre el cLrmplimienlo de ]os requisllos de



admisibilidad y la prccedencla de la soicitud presentada; motvopore cual 1al como opleve
el numeral 6.4.3 deL mismo articu o 6, corresponde que el Tituar de la entidad indque la
procedencia o no de la autorizaci6n dentro del plazo de slele (7) dias hab les de recibida la

sollcitudi

Que, teniendo a la vista la solcrlud y los anexos presentados poI la precitada servidora.
se verifica que la mrsma cLrmple con los tequisilos de admisibilidad previstos en el numeral6 3

del arliculo 6 de la cilada Directiva N" 004-2015'SERVIR/GPGSC, por lo que resulla procedenle

atender la soliciiud de aslgnaci6n de defensa presenlada por la seliora Ana [rlaria OrUz de
Zevallos lrladueio. pa.a que sea asrstida legalmente en la investigaci6n preliminar en a que ha
sido comprendida por la presunta comisi6n de de ito conlra la Administraci6n P0blica en las
modalidades de Abuso de Autoridad y Omisi6n de denuncia. en agravto deL Esiado Peruano
(Caso N" 2106014501-20191108 0). por lo que resulta necesalio emilir el acio resolutivo
correspondiente;

OLre de acuerdo con el numeral 5.1 3 del a,liculo 5 de la citada Dlrectiva, para efectos de
la rnlsma se ent ende que el Titular cie la enlidad es la mdxima a!lolidad adminiskaiiva de una
entidad publca, lilularldad que lecae en la Secretalia General, coniorme lo establece e aaliculo

el Reg afirenio de Organrzac on y Funciones del M nislerio de Cu tura, aplobado po. Decreto
premo N0 005 2013-MC

De conlormidad con lo establecido en la Ley N'29565 Ley de creacion del Mlnlslerio de
Culturat su Regiamenlo de Organizacdn y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N" 005'
2013,t"4C1 y la Direciiva N' 004'2015-SE RVIRi GPGSC, denonrlnada ' Reglas pala acceder al
benefco de defensa y asesoria de los servidores y ex servCores cv:les, aplobada por

Resolucion de Presidencla Ejecutiva N' 284-201 5-SERVIR'PE, y modi{icada por Resoluciones
de Presidenca Ejecutrva N' 185-2016-SERVIR PE y N" 103-2017-SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Declarar procede.te la solicitud de defersa lega formulada porla senora Ana
Maria Ortiz de ZevaLlos [4adueio Direclora de ]a Direcci6n Desconcentrada de Cu tura de lca
en la investigaci6n que se hace reJerencia en la pade considerallva de la presenle Resoiucion,
de conformidad con io dispuesto en la Direciiva N' 004-2015-S ERVIR/GPGSC

Articulo 2.- Noiificar la presenie resoluci6n a la serio.a Ana l\,4aria Ortiz de Zevallos
N4adLrerio asi como a ]a Oficina Geneaal de Admrn slracion para que adcpte las acciones
adm n slrativas que coraespondan a iln de dar cumplimienlo a lo dispuesto en el ai(iculo 1 de
la presente resoluci6n.

Registaese y comuniquese.

[,4inisterio de C!liLrra


