
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
    VISTOS: La solicitud de acceso de defensa legal y subsanación 

recibidas con fecha 18 y 25 de agosto de 2021, respectivamente, presentada por ex servidora 

de PROMPERÚ; el Memorándum N° 608-2021-PROMPERÚ/GG-ORH de la Oficina de 

Recursos Humanos; e Informe N° 171-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría 

Jurídica. 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley N° 30075, Ley 
de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, la Entidad es un organismo técnico especializado con personería jurídica de 
derecho público interno que goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 
presupuestal y administrativa. Se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo y constituye un pliego presupuestal;  

 
Que, mediante solicitud presentada con fecha 18 de agosto de 

2021 y subsanada con fecha 25 de agosto de 2021, la señora María Soledad Acosta Torrelly, 
en su calidad de ex Directora de Promoción de Turismo de la Entidad solicita el servicio de 
asesoría legal en consideración a lo señalado en el numeral l) del artículo 35 de la Ley Nº 30057 
y el artículo 154 del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, alegando que se le ha aperturado un 
Procedimiento Administrativo Disciplinario - PAD, por la presunta comisión de la falta 
administrativa de carácter disciplinario tipificada en el literal s) del artículo 85 de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el literal l) del artículo 

35 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, el servidor civil tiene el derecho de “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 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 vinculación con la Entidad. 
[…]”; 

 
Que, según el artículo 154 del Reglamento General de la Ley 

del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el derecho de defensa 
legal de los servidores o ex servidores se “otorga a pedido de parte, previa evaluación de la 
solicitud”;  

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Que, según lo señalado en el segundo párrafo del numeral 5.2 
del artículo 5 de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC (versión actualizada) “Reglas para 
acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles” aprobada 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE y actualizada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, “el beneficio de derecho de 
defensa y asesoría es el derecho individual que tienen los servidores y ex servidores civiles, de 
conformidad con lo prescrito en el literal l) del artículo 35 de la Ley del Servicio Civil y artículo 
154 de su Reglamento General, para 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, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese 
concluido su vinculación con la entidad; y estrictamente relacionadas con el ejercicio de la 
función pública”; 

 
Que, asimismo, el numeral 6.1 del artículo 6 de la versión 

actualizada de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, refiere que el acceso a la defensa y 
asesoría legal, puede invocarse por quien haya sido citado o emplazado, entre otros, en calidad 
de imputado;  

 
Que, conforme a lo señalado en el Informe N° 171-2021-

PROMPERÚ/GG-OAJ, la solicitud de defensa legal presentada, según detalle de los 
documentos del visto, cumple los requisitos de admisibilidad y procedencia, previstos en los 
numerales 6.1 y 6.3 del artículo 6 de la versión actualizada de la Directiva N° 004-2015-
SERVIR/GPGSC, modificatoria y demás normas de la materia;  

 
Que, el numeral 6.4.3 de la Directiva N° 004-2015-

SERVIR/GPGSC, dispone entre otros, que mediante resolución del titular de la entidad, se 
indica expresamente la procedencia o no de la autorización del otorgamiento del beneficio de 
defensa y asesoría; asimismo, conforme a lo señalado en su numeral 5.1.3, el titular de la 
entidad es entendido como la máxima autoridad administrativa de una entidad pública;  

 
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 del Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, aprobado por el Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, la Gerencia General es el máximo órgano 
administrativo de PROMPERÚ;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y 
modificatorias, la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC y sus modificatorias; el artículo 14 y 
el literal g) del artículo 15 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-
PROMPERÚ/PE; Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 



 
 
 
 
  

 
 
   

 
Artículo 1.- Declarar procedente el otorgamiento del beneficio 

de defensa legal solicitado por la señora María Soledad Acosta Torrelly, en su calidad de Ex 
Directora de Promoción del Turismo de la Entidad, en mérito a las consideraciones antes 
expuestas. 

 
Artículo 2.- Disponer que los órganos competentes de la 

entidad adopten las acciones para la ejecución de los gastos respectivos.  
 

Artículo 3.- Autorizar a la Oficina de Administración a fin de 
adoptar las acciones que resulten pertinentes para la contratación del servicio correspondiente. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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