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N0 180-2019.SG/MC

Lrma, 040C1 2013

VISTOS; los documenlos presentados bajo los Expedientes N' 2019-0057368 y N. 20j 9
0059803; el l\lemorando N'D002008-20'19-OGRH/I\4C de ta Oficrna General de Recursos
Humanosiy

CONSIDERANDO:

QLie, mediante los doclimentos preseniados bajo los Expedienies N. 2013-0057368 y N"
2019-0059803 recrbidos el25 de setrembre y 2 de oclLlbre de 2019, respeclivamente, elseior
Victor Eduardo lnlante Trpismana, servidor de la Direcci6n Desconcenirada de Cultura de lca,
alamparo de lo dispuesto en el numeral l) del afiicuto 35 de ta Ley N'30057 Ley del Se.vrcto
Civri y el a.ticLrlo 1 54 de su Reglamenio General aprobadoporDecreloSupreooN.04O20l4,
PCI\4 soliclta se le brinde defensa legal por clranlo ha sido contprendido en una investtgacon
prellminar po. la presunla comis6n del delito contra la Admtn straci6n ptbllca en las
modalidades de Abuso de Autoridad y Om sion de denunc a en agravio del Eslado peruano
(Caso N' 2106014501-2019-1108-0), seguida po. el Segundo Despacho de ta Ftscalia
Proviflcia I C orporatiya Especializada en Deltosde Cor.upcion de Funconar:osdelDislrllo Fiscat
de lca

/ Que con lMemorando N' D002008,2 01g-OGR H/IUC de fecha 30 de sellembre de 2019.
La Oiicina Generalde Recursos Humanos remile la doaumenlacion relacionada con los pleslos
y funciones desempeiadas por eisetiorVictor Eduardo lnJante Tipismana, incluyendo e lnfoffne
Escalafonario N" 0395-201 9-OGRH-SGllvlC.

Que, a trav6s de la Direciiva N' 004-201 5,SE RViR/cPGSC denominada "Regtas para
acceder ai beneilc:o de deiensa y asesoria de los servidores y ex servidores civiles", aprobada
po. Resoluc6n de Presidencia Ejecutiva N' 284-2015-5 ERVIR-PE, y modtflcada por las
Resoluciones de P.esidencia Elecutiva N' 185 2016-5ERVIR-PE y N" 103-201 7-SERVtR-pE,
se establecen :os alcances, requ srtos y elprocedimiento para solicttary acceder albeneficp de
defensa y asesoria soliciiadol

Oue, a efectos de acceder a la defensa legal reqlerida, el servidor ha cumplido con
sehalar que en elercicio de sus iunciones como Sub Director y Asesor Legal de la Diaeccron
Desconcenkada de Cultura de lca del l\4inislerlo de Cuitura, ha sido comp.endido en una
rnvestigacion preliminar en su contra por la p.esunta com si6n del dello conlra ta Administraci6n
Plbllca en las rnodaldades de Abuso de Auioridad y Omisi6n de denuncLa, en agravro det
Estado Peruano, promovido por el setior l\ranuet Augusto Mejia Soler ante e Segundo
Despacho de la Fiscalia Provlncial Co.po.ativa Especializada en Delilos de Corrupcion de
F!ncionarios delDislrito Fiscalde lca; para cuyo efecto ha recibido la C6dula de Notiflcacion N.
15164-2019 correspond ente al Caso N" 2106014501-2019-1 108-0i

Q.re, conlorme io previslo en el nrme,al 64.2 del a(iculo 6 de ia crtada Directiva,
medianle el lnforme No D000070,2019-OGAJ,PGC/[,4C de fecha 2 de octlbre de 2019. la
Oficina General de Asesoria J!ridica emile oplnion sobre el cumpiinrenlo de :os requis los de



Oue de acuerdo con el numeral5 I 3 del articulo 5 de la citada Directiva pala efeclos de

la6isma se entiende que el Tiiular de la entidad es la m6xima auloridad administral va de l]na
/eot dad pnbhca litularidad que recae en la Secrebfla Generai. corforme io eslablece el arliculo

,/ 13 delReglamento de Organizacron y Funcrones dei Minislerio de Culiura aprobado por Decreio
upremo No 005-201 3-N4Ci

adm slbilldad y la procedencia de la solicitud presentadai motivo por el cual, tal como lo preve
el nL.jmeral 6.4 3 del mismo arliculo 6, corresponde que el Titular de la enlidad indique la
procedencia o flo de a autorizacr6n denlro de plazo de siele {7) dias hdbiles de reclblda la
solcilud

Que, teniendo a a vista la so icilud y los anexos presenlados por el precitado seavrdor se
verifica que la mLsrna cumple con los requlsrtos de admislbllldaC previsios en elnumerai6.3 del
articulo 6 de la cilada Djrectiva N'004-2015-SERVIRIGPGSC por lo que resulla procedente
atender a solicitud de aslgnacion de defensa presentada por el seior Victcr Eduardo Injante
Tipismana para que sea asrstido egalmenle en la investigacion prelimrnar en la que ha sido
aompiendido por 1a presunla comlsl6n de deiito contra la Adminislracon Pibica en las
modalidades de Abuso de Autoridad y Omisi6n de denuncia, en agravro del Estado Peruano
(Caso N'210601,1501-20191108'0). por lo qLre resulta necesario emrtir el aclo resolutivo
correspondrenlel

De conformidad con lo estab ecido en la Ley N' 29565. Ley de creacl6n del l\.4inislerio de
Cuilura; su Reglamenlo de Organizacion y Func:ones, aprobado por Decrelo Supremo N'005-
2013i..rc y La D rectrva N' 004-201s'SERV R/GPGSC, denonlnada "Reglas para acceder al
benefic€ de defensa y asesoria da os serv dores y ex servidores civiles', aprobada por
Reso uc 6n de Presidencia Ejecutiva N' 284'2015 SERV R-PE y modlfcada por Resoluciones
de Presidenca Ejeculrva N' 185-20T 6-5ERVIR-PE y N" 103-2017-SE RViR-PE;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar procedente la solicilud de defersa legai iormu ada por el serior
Victor Eduardo nlante T pismana, servldor de la Direccl6n Desconcentrada de Cullura de ca
en a nvestigacion que se hace referencia en la parle consrderatva de la presenle Resol!ci6n,
de coniorm dad con lo dlspueslo en a Directiva N' 004-2015-SERVIRIGPGSC.

Articulo 2-- Nolificar la presenle resoluci6n al senor Viclor Ed!ardo nlanle T prs0rana,
asi co.rlo a la Oficrna Genera de Adrninrsiaci6n. pa.a que aciopie las acc ones admlnrstrativas
que correspondan. a fin de dar curnplimenio a lo dispuesto en el adiculo 1 de la presenre
resoluciSn

Registrese y comuniquese.


