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~ Que, con Hoja de Envio N° 5370-2022-GRL-GGR, recibido el 11 de octubre de 2022,
 ~  i a la Sub Gerencia Regional de Aseson'a Jurfdica,

a ic

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucidn Politica del Peru 
concordado con los artlculos 2 y 4 de la Ley N° 27867, Ley Org^nica de Gobiemos 
regionales, sefiala que los Gobiernos regionales son personas juridicas de derecho publico 
con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo 
como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su £mbito 
jurisdiccional;
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Que, con Recurso s/n, de fecha 10 de octubre de 2022, el senor CARLOS 
ALBERTO ORMENO CALDERON, solicita a la Sub Gerencia Regional de Administracibn 
acceder al Beneficio de Defensa Legal, en su calidad de Ex Director Regional de Trabajo y 
Promocion del empleo, de conformidad con Io contenido en el literal I) del articulo 35 de la 
Ley N° 30057, Ley del Servlclo Civil, el Reglamento General de la Ley N° 30057 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y la Directiva N° 004-2015- 
SERVIR-GRGSC que regula las “Reglas para Acceder al Beneficio de Defensa y 
Asesoria de los Servidoros y Ex Servldores Civlles” aprobada mediante Resolucidn de 
Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE y modificada por Resolucidn de 
Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE. Solicitando disponer Io necesario para 
que se brinde la defensa legal en base a la investlgaclbn seguida en su contra por la 
presunta comisibn del delito contra la administracibn publica en la modalidad de cbmplice 
peculado doloso y asociacibn illclta para delinquir con el Exp. N° 00519-2018-43-1308-JR- 
PE-01 tramitado ante el Primer Juzgado de Investigacibn Preparatoria del Distrito Judicial de 
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VISTO: El Recurso s/n, de fecha 10 de octubre de 2022; la Hoja de Envio N° 5370-2022- 
GRL-GGR, recibido el 11 de octubre de 2022; el Informe Multiple N° 080-2022-GRL/SGRAJ 
de fecha 13 de octubre de 2022; el Informe N° 2678-2022-GRL/SGRA-ORH, de fecha 20 de 
octubre de 2022; el informe N0 451-2022-GRL/GRPPAT/OPRE/CRMO, de fecha 14 de 
octubre de 2022; el Memorando N° 2482-2022-GRL/GRPPAT, recibido el 21 de octubre de 
2022, el Informe N° 1746-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 27 de octubre de 2022; el 
Memorando N 269-2022-GRL-GRDS-DRTPE, recibido el 04 de noviembre de 2022’ el 
Informe Tecnico N° 203-2022-GRL-GRDS-DRTPE/OTA, recibido el 09 de noviembre’de 
2022, el Informe N° 1234-2022-GRL-GRDS-DRTPE, recibido el 15 de noviembre de 2022; el 
Informe N° 1872-2022-GRL-SGRAJ, de fecha 18 de noviembre de 2022, la Hoja de Envio 
n® 6044-2022-GRL/GGR, recibido el 21 de noviembre de 2022- y
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• Esta Oficina de Presupuesto concluye que, la Unidad Ejecutora 001 Regidn 
Lima-Sede Central NO CUENTA CON RECURSOS ADICIONALES a los 
autorizados en el presente ejercicio fiscal 2022, por Io cual NO SE CUENTA 
CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL que permita dar atencion a Io 
solicitado, toda vez que los recursos autorizados en el Presupuesto Institucional 
2022 son sumamente limitados y se encuentran distribuidos por centres de 
costo, articulados al plan operative Institucional 2022 y con finalidad de gasto 
respective, asimismo, cabe mencionar que dicha solicitud es un GASTO NO 
PREVISTO.

• Se recomienda trasladar el presente expediente a la Direccibn Regional de 
Trabajo y Promocibn del Empleo, a fin de evaluar su presupuesto institucional 
asignado y dar atencion a la solicitud presentada, toda vez que la Unidad 
Ejecutora 001- Regibn Lima-Sede Central no cuenta con disponibilidad 
presupuestaria para atender Io solicitado.
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Que, mediante Informe N° 451-2022-GRL/GRPPAT/OPRE/CRMO, de fecha 14 de 
octubre de 2022, el especialista en Presupuesto informa a la Jefa de la Oficina de 
Presupuesto de la Gerencia Regional de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
respecto a la solicitud de informe tecnico con respecto a la cobertura presupuestal a fin de 
emitir opinion lega], respecto a Ja solicitud de beneficio legal a favor del senor CARLOS 
ALBERTO ORMENO CALDERON, de conformidad con el literal I) del articulo 35 de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, el mismo que concluye y recomienda Io siguiente:

Que, mediante Informe Multiple N° 080-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 13 de octubre 
de 2022, la Sub Gerencia Regional de Aseson'a Juridica solicita a la Oficina de Recursos 
Humanos remitir los antecedentes del solicitante y a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial remita su informe tecnico con respecto a la 
cobertura presupuestal correspondiente, a fin de poder emitir opinion legal respecto a Io 
solicitado por el Ex Director Regional de Trabajo y Promocibn del Empleo sehor CARLOS 
ALBERTO ORMENO CALDERON sobre el Beneficio de Defensa Legal;
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evaluacibn e informe respecto a Io solicitado por el sehor CARLOS ALBERTO ORMENO 
CALDERON en su calidad de Ex Director Regional de Trabajo y Promocibn del Empleo, el 
Beneficio de Defensa Legal por habersele instaurado procedo penal al respecto;

Que, mediante Informe N° 2678-2022-GRL/SGRA-ORH, de fecha 20 de octubre de 
2022, la Oficina de Recursos Humanos solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Juridica opinion legal respecto a Io solicitado por el Ex Director Regional de Trabajo y 
promocibn del empleo del Gobierno Regional de Lima, sehor CARLOS ALBERTO 
ORMENO CALDERON, quien solicita se le brinde la defensa legal en base a la 
investigacibn seguida en su contra por la presunta comisibn del delito contra la 
administracibn publica, en la modalidad de complice de peculado doioso y asociacibn ilicita 
para delinquir con el Exp. bF 00519-2018-43-1308-JR-PE-01, tramitado en el Primer 
Juzgado de Investigacibn Preparatoria del Distrito Judicial de Huaura. La misma que adjunta 
el Informe Escalafonario N° 334-2022-GRL/SGRA-ORH-ESCALAFON, de fecha 19 de 
octubre de 2022, del area de Legajo de la Oficina de Recursos Humanos;

Que, con Memorando N° 2482-2022-GRL/GRPPAT, recibido el 21 de octubre de 
2022, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
del Gobiemo Regional de Lima, informa a la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, 
respecto a la solicitud e informe thcnico con respecto a la cobertura presupuestal a fin de
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• La Oficina T6cnlca Administrativa de la Direccidn Regional de Trabajo y 
Promocibn del empleo del Gobierno Regional de Lima, no podrb atender la 
solicitud debido a que NO ESTA ESTABLECIDO en el Plan Institucional 2022 
realizar Gastos No Previstos como el beneficio de defensa legal, tampoco 
contamos con recursos adicionales en el Presupuesto Institucional 2022, que 
sea destinado para dicho fin.
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Que, mediante Informe Tdcnico N° 203-2022-GRL-GRDS-DRTPE/OTA, recibido el 
09 de noviembre de 2022, la Oficina Tecnica Administrativa informa a la Directora Regional 
de Trabajo y Promocidn del Empleo respecto al informe tecnico sobre cobertura 
presupuestal para la solicitud de defensa legal planteada por el senor CARLOS ALBERTO 
ORMENO CALDERON en su calidad de Ex Director Regional de Trabajo y Promocion del 
Empleo del Gobierno Regional de Lima, el mismo que concluye con Io siguiente:

Que, mediante Informe N° 1746-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 27 de octubre de 2022, 
la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica solicita a la Direccion de Trabajo y 
Promocion del Empleo a quien corresponda emitir un informe tdcnico respecto a la cobertura 
presupuestal correspondiente a fin de dar respuesta a la solicitud de defensa legal planteado 
por el sehor CARLOS ALBERTO ORMENO CALDERdN, en su calidad de Ex Director 
Regional de Trabajo y Promocion del Empleo del Gobierno Regional de Lima, a fin de poder 
emitir la opinion legal correspondiente;

Que, con Memorando N° 269-2022-GRL-GRDS-DRTPE, recibido el 04 de 
noviembre de 2022, la Directora Regional de Trabajo y Promocidn del Empleo solicita a la 
Oficina Tecnica Administrativa-OTA (e), informe respecto a la Cobertura Presupuestal para 
Beneficio de Defensa Legal planteada por el senor CARLOS ALBERTO ORMENO 
CALDERON, Ex Director Regional de Trabajo y Promocidn del Empleo del Gobierno 
Regional de Lima de conformidad con el literal I) del articulo 35 de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil;

emitir opinidn legal, respecto a la solicitud de _ __ ______
CARLOS ALBERTO ORMENO CALDERON, de conformidad con el literal I) del articulo 35 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. En ese, sentido se remite el informe elaborado 
por la Oficina de Presupuesto, en el marco de sus funciones y competencias, informa que 
NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL que permita dar atencidn a Io 
solicitado; por Io que remito a su despacho, para su conocimiento y acciones pertinentes.

Que, es materia del presente informe determinar si la solicitud del otorgamiento de! 
beneficio de la defensa y asesoria presentado por el senor CARLOS ALBERTO ORMENO 

Pi CALDERON, cumple con los requisites de admisibilidad y procedencia conforme Io dispone 
|a Directiva N° 004-2015-SERVIR-GPGSC modificada por Resolucidn de Presidencia

; . T.'/ Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE;

Que, mediante informe N° 1234-2022-GRL-GRDS-DRTPE, recibido el 15 de 
^ffoviembre de 2022, la Directora Regional de Trabajo y Promocion del Empleo remite a la 

Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica el Informe Tdcnico N° 203-2022-GRL-GRDS- 
DRTPE/OTA, recibido el 09 de noviembre de 2022, elaborado por la Oficina Tecnica 
Administrativa, con el que se brinda atencidn al requerimiento formulado por su Despacho, 
respecto a la cobertura presupuestal de la solicitud de defensa legal planteada por el sehor 
CARLOS ALBERTO ORMENO CALDER6N;
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Que, como es de advertirse de la norma incomento, el otorgamiento del beneficio de 

defensa y asesorla legal results aplicable a todos los servidores o ex servidores civiles, 
entendtendose por servidor civil a los organizados en los siguientes grupos: funcionario 
publico, directive publico, servidor civil de carrera y servidor de actividades 
complementarias, independientemente de su rSgimen laboral y nivel de gobierno;

\ Que, en este punto, results necesario remitirnos al articulo IV inc. i) del Titulo 
j Preliminar del Reglamento de la Ley, donde define que “La expresidn servidor civil se refiere 
-J a los servidores del regimen de la Ley organizados en los siguientes grupos: funcionario 

publico, directive publico, servidor civil de carrera y servidor de actividades 
complementarias, asi como a los servidores de todas las entidades, independientemente de 
su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan por los Decretos Legislatives NQ 276, Ley 
de Bases de la Carrera Admlnistrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de carreras especiales de 
acuerdo con la Ley, a los contratados bajo el regimen del Decreto Legislative N° 1057. 
asi como bajo la modalidad de contratacion directa a que hace referenda el presente 

Jc; Reglamento" (e\ entasis y subrayado es nuestro);

Que, la Segunda Disposicion Complementaria Final de la Ley, dispone que las 
entidades publicas deben otorgar la defensa y asesorias, a que se refiere el literal I) del 
artfculo 35 de la presente Ley, a los “servidores civiles” que ejerzan o hayan ejercido 
funciones y resuelto actos administrativos o actos de administracion interna bajo criterios de 
gestidn en su oportunidad;
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Que, ahora bien, en el numeral 6.3 de la Directiva N° 004-2015-SERVIR-GPGSC 
“REGLAS PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE DEFENSA Y ASESORIA DE LOS 
SERVIDORES Y EX SERVIDORES CIVILES” y sus modificatorias, dispone: “Para acceder 
al derecho de defensa y asesoria, el solicitante debe presentar ante la Oficina de Trdmite 
documentario o la que haga sus veces de la entidad respectiva, los siguientes documentos:

FE0AMRI0 INSTITUCIONAl ALIERNA
RE.R. N* 514-2022-GO8

Que, sobre el particular, en el numeral I) del articulo 35 de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil (en adelante la Ley), sobre los derechos individuales del “servidor 
civil”, establece que tiene derecho a; “Contar con la defensa y asesoria legal, asesoria 
contable, economica o afin, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en 
procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrates, 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 vinculacidn con la entidad. Si al finalizar el proceso 
se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y 
de la defensa especializados’’;

KiONALDi:)
hO25 /

Que, SERVIR ha emitido la Resolucidn de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015- 
SERVIR-PE que aprueba la Directiva N° 004-2015-SERVIR-GPGSC, que regula 
“REGLAS PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE DEFENSA Y ASESORIA DE LOS 
SERVIDORES Y EX SERVIDORES CIVILES", modificada por Resolucion de Presidencia 
Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE, la cual regula el procedimiento para solicitar y acceder 
al beneficio de la defensa y asesoria de los servidores y ex servidores civiles, que se 
encuentren prestando servicios o hayan prestado servicios para las entidades de la 
Administracion Publica, independiente de su autonomia y nivel de gobierno al que 
pertenecen (gobierno nacional, regional y local);

GOBIERNO regioIal DE LIMA

2



B)

b)

c)

d)

5

o\o\
1

leclaracion jurada, 
conteniendo los dates completes de identificacion, domicilio real, precisando su 
condicion de servidor o ex servidor civil, datos del expediente del procedimiento, 
proceso o investigacidn respective, una narracion de los hechos, copia de la 
notificacidn o comunicacidn de la citacidn o emplazamiento recibida, calidad del 
emplazamiento y mencidn expresa de que los hechos imputados estan 
estrictamente vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio 
regular de sus funciones o bajo criterios de gestibn que en su oportunidad como 
solicitante civil o ex solicitante civil adopto, derivadas del ejercicio de la funcibn 
publica (ver Anexo 1).
En el supuesto del segundo parrafo del numeral 6.1, el solicitante debera 
adjuntar los documentos que permitan acreditar que existen fundados elementos 
que permitan inferir el inminente inicio de un proceso o procedimiento en su 
contra. La copia de la notificacibn o comunicacibn de la citacibn o emplazamiento 
recibida serh presentada en forma posterior a la concesibn del beneficio y 
constituye una condicion indispensable para su eficacia.
Compromiso de reembolso por medio del cual el solicitante se compromete a 
devolver el costo de asesoramiento y de la defensa, si al finalizar el proceso se 
demuestra su responsabilidad (ver Anexo 2), de acuerdo a las condiciones que 
establezca la entidad.
Propuesta de servicio de defensa o asesoria precisando si 6 st a se solicita por 
todo el proceso o por alguna etapa.
Cuando se proponga un determinado defensor o asesor debera senalarse las 
razones de dicha propuesta, asi como el monto estimado de los respectivos 
honorarios profesionales propuestos (ver Anexo 3). En caso contrario, la entidad, 
de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, sus normas complementarias, 
reglamentarias y/o sustitutorias, podra atender la solicitud con alguno de los 
servicios profesionales contratados previamente para tales fines, de ser el caso. 
Compromiso de devolver a la entidad los costos y las costas determinados a su 

favor, en caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso o 
investigacibn y siempre que dicho pago haya sido ordenado por la autoridad 
competente. Dicha devolucibn se realiza a la entidad correspondiente, en el 
plazo de diez (10) dies habiles, contado a partir del momento en que la parte 
vencida haya efectuado el pago dispuesto por la autoridad competente. (ver 
Anexo 4).
Los documentos presentados tendran la calidad de declaracibn jurada para 
todos los efectos legales que correspondan, conforme a la presuncibn de 
veracidad contenida en el artfculo 49 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley de! Procedimiento Administrativo General y por consiguiente sujetos 
a verificacibn".

2
i

a) El servidor CARLOS ALBERTO ORMENO CALDERON, mediante Recurso 
s/n, de fecha 10 de octubre de 2022 (Exp. N° 2446687/ Doc. N° 3909151), ha 
solicitado de manera expresa se le conceda el beneficio de defensa legal en 
relation al proceso penal que le ha iniciado el Primer Juzgado de 
Investigation Preparatoria del Distrito Judicial de Huaura (Exp. N° 00519- 
2018-43-1308-JR-PE-01), adjuntando para ello: (i) Compromiso de reembolso 
(el cual fue materia de subsanacion); (ii) Propuesta de servicio de defensa o

Bach. KEVIN ANTONY PACIFICO BRISSQLESl’ 
FEOATARIO INSTITUCIONAIAITERNA 

Solicitud dirigida al Titular de la entidad, de

S-ts,

Que, del procedimiento descrita en el parrafo precedente, aplicado al expediente que 
se tiene a la vista se puede advertir Io siguiente:

gobierno regional de lima 
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Que, ahora bien, de la Directiva N° 004-2015-SERVIR-GPGSC “REGLAS PARA 
ACCEDER AL BENEFICIO DE DEFENSA Y ASESORIA DE LOS SERVIDORES Y EX 
SERVIDORES CMLES” y sus modificatorias se puede advertir en el numeral 5.1.3 que, 
para efectos de la aplicacidn de la misma, se entiende que el Titular de la Entidad es la 
mcixima autoridad administrative de una entidad publica. En el caso de los Gobiemos 
Regionales, la maxima autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno 
Regional de Lima;

por
Que, consecuentemente, luego de la revision de la solicitud y anexos presentados 

el servidor, y habiendose verificado que la misma cumple con los requisites de 
admisibilidad y procedencia conforme Io hemos expuesto en p^rrafos precedentes, no existe 
impedimento legal para aprobar o desaprobar la solicitud del referido servidor;

asesoria precisandc si 6sta se solioita por todo el proceso o por alguna etapa; 
(iii) Compromiso de devolver a la entidad los costos y las costas 
determinados a su favor, en caso no resulte responsable en el procedimiento, 
proceso o investigacion y siempre que dicho pago haya sido ordenado por la 
autoridad competente; documentos exigidos para dicho beneficio conforme a 
Io sefialado en el numeral 6.3 del articulo 6° de la Directiva N° 004-2015- 
SERVIR/GPGSC, los cuales se encuentran debidamente llenados y firmados. 
Por tanto, queda claro que el solicitante CARLOS ALBERTO ORMENO 
CALDERON ha sido emplazado formalmente por el Primer Juzgado de 
Investigacion Preparatoria del Distrito Judicial de Huaura, mediante el Exp. 
N° 00519-2018-43-1308-JR-PE-01, en su calidad de imputado por el presunto 
delito contra la administracion publica en la modalidad de complice de 
peculado doloso y asociacion ilicita para delinquir en agravio del Estado.
Ahora bien, el articulo 5 inc. 5.1.1 de la Directiva “REGLAS PARA 
ACCEDER AL BENEFICIO DE DEFENSA Y ASESORIA DE LOS 
SERVIDORES Y EX SERVIDORES CIVILES y sus modificatorias, dispone: 
“Ejercicio regular de funciones: Es aquella actuacion activa o pasiva 
conforme a las funciones, actividades o facultades propias del cargo o de la 
unidad orqanizacional a la gue pertenece o pertenecio el solicitante en el 
ejercicio de la funcion publica, asi como tambien la actuacion que resulte del 
cumplimiento de disposiciones u ordenes superiores”.
Del Informe Escalafonario N° 334-2022-GRL/SGRA-ORH-ESCALAFON, de 
fecha 19 de octubre de 2022, emitido por la Oficina de Recursos Humanos, se 
advierte que en el periodo en que presuntamente ocurrieron los hechos, el 
servidor solicitante ejercib el cargo de Director Regional de Trabajo y 
Promocidn del Empleo, quien conforme a la naturaleza de sus funciones fue 
el responsable de las contrataciones de los bienes, servicios y obras a favor 
del Gobierno Regional de Lima; por el cual presuntamente ha sido 
denunciado y se encuentra en etapa intermedia ante Primer Juzgado de 
Investigacidn Preparatoria del Distrito Judicial de Huaura, Exp. N° 00519- 
2018-43-1308-JR-PE-01.
Siendo ello asi, queda claro que los hechos denunciados en que 
presuntamente se encuentra inmerso el solicitante se encuentran en etapa 
intermedia ante el Juzgado en mencidn, y est&n relacionados al ejercicio 
regular de sus funciones derivada del ejercicio de la funcibn publica, tai como 
esta definido en el numeral 5.1.1 del articulo 5 de la Directiva antes acotada.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
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Que, mediante Hoja de Envio N° 6044-2022-GRL/GGR, recibido el 21 de noviembre 
de 2022, la Gerencia General Regional remite a la Secretaria General, los actuados del 
Expediente que contiene el proyecto de Resolucion que DENIEGA el beneficio de defensa 
legal al Exservidor CARLOS ALBERTO ORMENO CALDERON, solicitado mediante 
Recurso s/n, de fecha 10 de octubre de 2022, por no contar la entidad con la 
disponibilidad presupuestal, para su numeracidn y tramite respective;

p-Ot;

Con los Vistos de la Sub Gerencia Regional de Administracidn; de la Oficina de 
Recursos Humanos; de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial; de ,la Sub Gerencia Regional de Asesorfa Juridica y de la 
Secretaria General Regional del Gobierno Regional de Lima;
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Que, asimismo, tambien se debe tomar en cuenta que tanto, Io expuesto en sus 
informes la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial a traves de la Oficina de Presupuesto y la Direccibn Regional de Trabajo y 
Promocibn del Empleo a travbs de la Oficina Tecnica Administrativa, senalan que estos no 
cuentan con disponibilidad presupuestal para otorgar el beneficio de defensa Legal 
solicitada por el servidor CARLOS ALBERTO ORMENO CALDERON, por Io que dicha 
solicitud no puede ser amparada;

Que, la Secretaria General en atencibn a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva 
hT 006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulation, tramite, aprobacion y custodia 
de las Resolutiones Regionaies, Resoluciones Sub Gerential, Resolucidn Directoral 
Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", aprobada por 
Resolucibn Gerencial General Regional N° 050-2021 -GRL/GGR., ha procedido a darle la 
numeracibn y tramite a la presente resolucibn;

Que, mediante Informe No 1872-2022-GRL-SGRAJ, de fecha 18 de noviembre de 
2022, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica OPINA luego de la revision de la 
solicitud y anexos presentados por el servidor CARLOS ALBERTO ORMENO CALDERON 
y habibndose verificado que la misma cumple con los requisites de admisibilidad, pero que 
tambien la entidad no cuenta con la disponibilidad presupuestal para otorgar dicho beneficio 
de defensa legal solicitada al mencionado servidor, esta debe ser denegada por Io expuesto 
en los parrafos precedentes en el presente informe;

De conformidad a Io establecido en la Ley N° 30057, Ley del servicio civil y su 
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva N° 
004-2015-SERVIR-GPGSC “Reglas para Acceder al Beneficio de Defensa y Asesoria de 
los Servidores y Ex Servidores Civiles”; el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en uso de las atribuciones conferidas por el 
inciso a) y d) del articulo 21 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiemos Regionales, y 
en atencibn al inciso a) del articulo 41 del mismo cuerpo normativo;
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Que, por otro lado, conforme a Io dispueslo en el numeral 6.4.2 del articulo 6 de la 
Directiva Nc 004-2015-SERVIR-GPGSC modificada por Resolucibn de Presidencia 
Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE, que dispone: "El informe que emita la Oficina de 
Asesoria Juridica o quien haqa sus veces debe pronunciarse tambien respecto a la cautela 
de los intereses de la entidad con la finalidad de evaluar la intervention de Procuradores Ad 
Hoc en el proceso correspondiente, como se determina en el numeral 6.78 def articulo 6 de 
la presente Directiva"-,
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^tRT^CU.L0 SJGi{*?0: N0TIF,CAR la presente Resolucion Gerencial General Regional al 
mteresado senor CARLOS ALBERTO ORMENO CALDERON para su conocimiento^nes

CAnJ??p° TER1CER?i D,SP0NER la publicacion de la presente Resolucidn Gerencial 
General Regional en el Portal Electronico del Gobierno Regional de Lima.
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