Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución N°
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JesúsMaria,

2 7 FEB. 2018

VISTOS:
La solicitud de defensa legal formulado por lo señora Lilyana Pamela Howkins Tacchino
ingresado con Registra W 2018-12277639-L1MA, recepcionado el 21 de febrera de 2018, y el
Informe Nº 054-2018jOAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 51 de lo Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por
Decreto Legislativo Nº 1341, establece que el Organismo Supervisor de los Contrataciones del
Estado-OSCE es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas,
con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y gozo de
outonomio técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;
Que, el literal 1) del articulo 35 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, señala que el
servidor civil tiene como derecho el contar con lo defensa y asesoría legal, asesaria 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 par
omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutados en el ejercicio de sus funciones, inclusive
como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido
la vinculación con lo entidad;
Que, de manera complementaria, el articulo 154 del Reglamento de la Ley Nº 30057, Ley
de Servicio Civil oprabado par Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM establece que:
la defensa y
asesoría se otorga a pedido de parte, previo evaluación de la solicitud". Asimismo, dicho articulo
refíere que "SERVIRemitiró la Directivo que regularó el procedimiento para solicitar y acceder al
mencionada beneficio, requisitas, plazos, montos, entre otras";

"r...)

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 284-2015-SERVIR-PE, la Autoridad
Nacional del Servicio Civil aprobó lo Directivo Nº 004-2015-SERVIR-GPGSC"Reglas para acceder 01

beneficio de defensa y osesorio de los servidores y ex servidores civiles", la mismo que fue
modificado por lo Resolución de Presidencia Ejecutiva N9 103-2017-SERVIR-PE;
Que, por otro lado, el Organismo Supervisor de las Controtociones del Estado, con
Resolución N9 042-2017-0SCE/SGE de fecho 08 de noviembre de 2017, aprobó lo Directivo N9 0022017/SGE "Directiva que Regulo el Procedimiento poro lo Controtación del Servicio de Defensa
Legal y Asesorio Especializado poro Servidores y ex Servidores del Organismo Supervisor de los
Controtociones del Estado";
Que, la referida directiva tiene por finalidad determinar los lineamientos o seguir poro lo
tramitación y atención oportuna de las solicitudes de contratación de servicios de defensa legal y
osesorio especializado, presentados por los servidores y ex servidores del Organismo Supervisor de
los Controtociones del Estado;
Que, mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2018, la señoro Lilyono Pomelo Howkins
Tocchino, en su calidad de ex Subdirectora (e) de la Subdirección de Identificación de Riesgos que
Afecto lo Competencia de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de los Contrataciones del
Estado-OSCE, solicita se le otorgue el beneficio del derecho de defensa, por haber sido incluida en
la investigación preliminar iniciada por Disposición N"01-2017 por la presunta comisión del delito
de Omisión de Funciones, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales, Colusión Simple y
alternativamente Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo (en condición
de supuesto cómplice primario), ante el 2do Despacho de Investigación de la Fiscalia Provincial
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusca - Carpeta Fiscal N"259-2017;
Que, la Oficina de Asesoria Juridico a través del Informe N9 054-2018/0AJ, ha emitido
opinión legal recomendando aprobar la solicitud de la defensa legal presentada por la señora
Lilyana Pamela Hawkins Tacchino, en vista de que su solicitud reúne los requisitos de admisibilidad
y procedencia establecidos en las Directivas N9 004-2015-SERVIR-GPGSCy N"002-2017/SGE;
Que, en consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el marco legal vigente y sobre la base del
Informe de Visto, corresponde aprabar la contratación de defensa legal;
De conformidad con la Ley N9 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento General de la Ley
del Servicio Civil, aprobado por Decreta Supremo N9 040-2014-PCM, la Directiva N9 004-2015SERVIR-GPGSC,el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto
Supremo N9 076-2016-EF Y la Directiva N9 002-2017/SGE, con el visado de la Oficina de Asesoria
Juridica.
SE RESUELVE:
Artículo 19.- Aprabar la solicitud de defensa legal para la señora Lilyana Pamela Hawkins
Tacchino, en su calidad de ex Subdirectora (e) Subdirección de Identificación de Riesgos que Afecta
la Competencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, en la
investigación preliminar que que se le sigue en el 2do Despacho de Investigación de la Fiscolia
Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusca.
Artículo 29.- Disponer que la Oficina de Administración realice las acciones conducentes
paro la contratación de defensa legal, cuya solicitud ha sido aprobada en el articulo precedente.

Artículo 3'.- Disponer lo publicación de lo presente Resolución en el Portal Institucional del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE(www.osce.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.
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Secretaría General

