
 
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

el Informe N° D-000028-2023-ATU/GG-OGRH de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos; y, el 
Informe N° D-000021-2023-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Ley N° 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

- ATU, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional, 
económica y financiera;  

 
Que, el literal l) del artículo 35 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala que el servidor 

civil tiene como derecho 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 omisión, 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;  

 
Que, 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, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE, modificada por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE, se aprueba la Directiva N° 004-2015-
SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los 
servidores y ex servidores civiles” (en adelante, “la Directiva”); 

 
Que, el numeral 5.2 del artículo 5 de la Directiva, referido al contenido del derecho de defensa 

y asesoría, señala que aquel comprende solicitar y contar con la defensa y asesoría legal, asesoría 
contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad que corresponda, para su defensa 
en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y 
policiales, en los que resulten comprendidos, sea por omisiones, actos administrativos o de 
administración interna o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones o 
actividades o bajo criterios de gestión en su oportunidad, inclusive como consecuencia de encargos, 

N° 08-2023-ATU/GG  
 
 

Lima, 25 de enero de 2023
 
VISTOS: 
 
La Carta s/n de fecha 20 de enero de 2023, presentada por el señor Edwin Miguel Muñoz Pretell; 



aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido su vinculación con la entidad; y 
estrictamente relacionadas con el ejercicio de función pública; 

 
Que, asimismo, el numeral 6.2 del artículo 6 de la Directiva regula las causales de 

improcedencia del beneficio de defensa y asesoría, estableciendo en su literal d) que no procede el 
citado beneficio en el siguiente supuesto: “Cuando se trate de procesos o investigaciones que 
pretendan ser impulsados en calidad de demandante o denunciante por el propio servidor o ex servidor 
civil en contra de terceros o de la entidad en la que presta o prestó servicios”; 

 
Que, a través de la Carta s/n de fecha 20 de enero de 2023, el señor Edwin Miguel Muñoz 

Pretell solicita se le otorgue el beneficio de defensa y asesoría legal para acudir a la instancia judicial, 
por haber sido notificado con la Resolución de Oficina de Gestión de Recursos Humanos N° D-000081-
2022-ATU/GG-OGRH de fecha 24 de octubre de 2022, la cual declaró infundado el recurso de 
apelación que interpuso contra la Resolución de Oficina de Gestión de Recursos Humanos N° D-
000058-2022-ATU/GG-OGRH de fecha 31 de agosto de 2022, que resolvió oficializar la sanción de 
amonestación escrita en su contra, en calidad de entonces Ejecutor Coactivo de la ATU, con lo que se 
agotó la vía administrativa; asimismo, entre otros, el citado señor señala que el proceso judicial será 
promovido por su persona contra la ATU, ante el Juzgado Especializado en Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima y sobre materia Contencioso Administrativo; 

 
Que, por medio del Informe N° D-000028-2023-ATU/GG-OGRH, la Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos indica que el señor Edwin Miguel Muñoz Pretell tuvo vinculación con la entidad, 
habiéndose desempeñado en el cargo de Ejecutor Coactivo desde el 1 de setiembre de 2020 hasta el 
3 de agosto de 2022, conforme al Contrato Administrativo de Servicios N° 0170-2020/ATU-GG-OGRH 
y sus adendas; habiendo presentado su renuncia por medio de la Carta s/n de fecha 1 de agosto de 
2022; 

 
Que, mediante Informe N° D-000021-2023-ATU/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

concluye que la solicitud de asesoría y defensa legal presentada es improcedente, en tanto que, al 
tratarse de un procedimiento administrativo disciplinario culminado y estar agotada la vía administrativa 
en virtud a la Resolución de Oficina de Gestión de Recursos Humanos N° D-000081-2022-ATU/GG-
OGRH, el beneficio de defensa legal requerido sería para acudir a la vía judicial y cuestionar la sanción 
impuesta, en donde el mencionado solicitante actuaría en calidad de demandante en contra de la ATU, 
lo cual se encuentra dentro de la causal de improcedencia establecida en el literal d) del numeral 6.2 
del artículo 6 de la Directiva;  

 
Que, en atención a lo expuesto en los considerandos anteriores, corresponde declarar la 

improcedencia de la solicitud de defensa y asesoría legal presentada por el señor Edwin Miguel Muñoz 
Pretell, a través de la Carta s/n de fecha 20 de enero de 2023; 

 
Contando con el visado de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y la Oficina de Asesoría 

Jurídica de la ATU; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento 

General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; la Ley N° 30900, Ley que crea la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU; la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC; la 
Sección Segunda del ROF de la ATU, aprobada por Resolución Ministerial N° 090-2019-MTC/01; la 
Directiva N° 004-2015- SERVIR/GPGSC, denominada “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 su modificatoria; 

 
 
 



 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar improcedente la solicitud de defensa y asesoría legal presentada por el 
señor Edwin Miguel Muñoz Pretell, a través de la Carta s/n de fecha 20 de enero de 2023, conforme a 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución al señor Edwin Miguel Muñoz Pretell, para los fines 

pertinentes. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en la sede digital de la Autoridad 
de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU (www.atu.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

 
 

JUANA RÓMULA LÓPEZ ESCOBAR  
Gerente General 

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 
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