
Resoluci6n de Gerencia General
N° 015 -2020-0EFA/GEG

Lima, 1 0 MAR,2020
VISTOS: La solicitud presentada por la senora Ana Maria Gutierrez Cabani; el Informe

W 00145-2020-0EFAlOAD-URH, emitido por la Unidad de Gestion de Recursos Humanos de la Oficina de
Administracion: y, ellnforme W 00077-2020-0EFAlOAJ emitido por la Oficina de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Literal I) del Articulo 35° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante,
fa LSC); establece el derecho de los servidores civiles a contar con defensa y asesoria legal, contable,
economics 0 afin, con cargo a los recursos de la entidad para la defensa en procesos judiciales,
administrativos, constitucionales, arbitrajes, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones,
actos 0 decisiones adoptadas 0 ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia
de encargos, aun cuando al momenta de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculacion con la
entidad;

Que, el Articulo 154° del Reglamento General de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil,
aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM, senala que la defensa y asesoria se otorga a pedido de
parte, previa evaluacion de la solicitud; y, que si al finalizar el proceso, el beneficiario resultara responsable,
debera reembolsar el costa del asesoramiento y de la defensa;

Que, a traves de la Directiva W 004-2015-SERVIR-GPGSC "Reglas para acceder al
beneficia de defensa yasesoria de los servidores y ex servidores civiles", modificada mediante Resolucion
de Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE (en adelante, fa Directiva), se regulan las disposiciones
para solicitar y acceder al beneficia de la defensa y asesoria legal, asesoria contable, econornica 0 afin de
los servidores y ex servidores civiles de las entidades de la adrninistracion publica, con cargo a los recursos
de la entidad, en procesos que se inicien por omisiones, actos 0 decisiones adoptadas 0 ejecutadas en el
ejercicio regular de sus funciones 0 en el ejercicio regular de encargos;

Que, de acuerdo con el Numeral 6.4.3 del Articulo 6° de la Directiva, de considerarse que
procede la solicitud para acceder al beneficio de defensa legal y asesoria, dicha procedencia de be
formalizarse mediante resolucion del Titular de la Entidad; quien para el caso sera la maxima autoridad
administrativa de una entidad publica, de acuerdo con el Numeral 5.1.3 del Articulo 5° de la Directiva;

Que, en el marco de las normas antes citadas, la senora Ana Maria Gutierrez Cabani (en
adelante, la senora Gutierrez), en su calidad de ex servidora de la Entidad, quien se desempefi6 como
Jefa de la Oficina de Adrninistracion del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental- OEFA, solicita
defensa legal para la lnvestiqacion Fiscal en su contra por el presunto delito de Negociacion Incompatible
o aprovechamiento indebido de cargo, recaida en la carpeta fiscal W 024-2020, de acuerdo a 10 sefialado
en la Oisposicion W 1 del 24 de febrero del 2020, emitida por la Primera Fiscalia Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios de Lima - Segundo Despacho;

Que, a traves del Informe W 00145-2020-0EFAlOAD-URH, la Unidad de Gestion de
Recursos Humanos de la Oficina de Adrninlstracion, como organa responsable de la qeation de recursos
humanos del OEFA, ha informado que la senora Gutierrez ejercio el cargo de Jefa de la Oficina de
Adrninistracion del Organismo de Evaluacion y Flscalizacion Ambiental - OEFA durante dos periodos, los
cuales comprenden: (i) desde el12 de setiembre de 2016 hasta el 01 de marzo de 2018, en virtud al contrato
CAS W 094-2016-0EFA; y, (ii) desde el 02 de marzo 2018 hasta 15 de junio de 2018, en virtud al contrato
CAS W 001-2018-0EFA;

Que, mediante Informe W 00077-2020-0EFAlOAJ, la Oficina de Asesoria Juridica emite
opinion favorable respecto de la solicitud de la senora Gutierrez para acceder al beneficia de defensa legal
en torno a la investiqacion fiscal en su contra por la presunta cornision del delito de Neqociacion



Incompatible 0 aprovechamiento indebido de cargo, de acuerdo a 10 serialado en la Disposici6n W 1 del 24
de febrero del 2020, emitida por la Primera Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupci6n de Funcionarios de Lima - Segundo Despacho, al haber verificado que la misma cumple con los
requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en la Directiva;

Que, en ese sentido, corresponde a la Gerencia General, en su calidad de maxima
autoridad administrativa del OEFA, declarar la procedencia de la solicitud de defensa legal presentada por
la senora Gutierrez;

Con el visado de la Oficina de Administraci6n y de la Oficina de Asesorla Juridica; y,

De conformidad con 10 dispuesto en el Literal I) del Articulo 35° de la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil; el Articulo 154° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva N° 004-2015-SERVIR-GPGSC "Reglas para
acceder al beneficia de defensa y asesoria de los servidores y ex servidores civiles", modificada mediante
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva W 103-2017-SERVIR-PE; y, el Articulo 1r y los Literales f) y g) del
Articulo 18° Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Organismo de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n
Ambiental- OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017- MINAM;

SE RESUELVE:

Articulo 1°._Declarar procedente la solicitud de defensa legal presentada por la senora
Ana Maria Gutierrez Cabani, ex servidora de la Entidad, quien se desempefi6 como Jefa de la Oficina de
Administraci6n del Organismo de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA, en el proceso de
investigaci6n preliminar por la presunta comisi6n del delito de Negociaci6n Incompatible 0 aprovechamiento
indebido de cargo, recalda en caso W 506015505-2020-24-0.

Articulo 2°._ Notificar a la Oficina de Administraci6n del Organismo de Evaluaci6n y
Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA, para que, conforme alas disposiciones establecidas en los Numerales
6.4.4 y 6.5 del Articulo 6° de la Directiva W 004-2015-SERVIR/GPGSC, Y sus modificatorias, adopten las
acciones necesarias para la contrataci6n del servicio de defensa legal a favor de la senora Ana Maria
Gutierrez Cabani, ex servidora de la Entidad, quien se desempefi6 como Jefa de Oficina de Administraci6n
del Organismo de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental- OEFA, en el marco de 10 dispuesto en el Articulo
1° de la presente Resoluci6n.

Articulo 3°._Notificar la presente Resoluci6n a la senora Ana Maria Gutierrez Cabani, ex
servidora de la Entidad, quien se desempefi6 como Jefa de la Oficina de Administraci6n del Organismo de
Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA.

Articulo 4°._ Disponer la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el Portal de
Transparencia Estandar y el Portal Institucional del Organismo de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe). en el plazo maximo de dos (2) dias habiles.contados desde su
emisi6n.

Gerenta General
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