
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N"CR:>~ -2018-0SCEjSGE

VISTOS:

Jesús María, 11 MAYO 2018

La solicitud de defensa legal formulada par la señora Thau Su Chen ingresada can Registra
W 2018-12789967-Lima, recepcianada el 02 de maya de 2018; y el Informe N" 097-2018¡OAJ de la
Oficina de Asesaria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, el articula 51 de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estada, modificada par
Decreta Legislativa N" 1341, establece que el Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada-
OSCEes un organismo técnica especializada adscrita al Ministerio de Ecanamia y Finanzas, can
personería jurídica de derecha pública, que constituye pliega presupuestal y gaza de autanamia técnica,
funcionat administrativa, económico y financiera;

Que, el literal 1) del articula 35 de la Ley N" 30057, Ley del Servicia Civíf, señala que el servidor
civil tiene cama derecha el cantar can la defensa y asesaria legal, asesaría cantable, económica a afín,
can carga a las recursos de la entidad para su defensa en pracesas judiciales, administrativas,
constitucionales, arbitrales, investigaciones congreso/es y policiales, ya sea por omisiones, actos o
decisiones adaptadas a ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive cama cansecuencia de
encargas, aun cuando al momento de iniciarse el pracesa hubiese concluida la vinculación can la
entidad;

Que, de manera complementaria, el articula 154 del Reglamenta General de la Ley N" 30057,
Ley de Servicia Civíf, aprobada par Decreta Suprema N" 040-2014-PCM establece que: "(...) la defensa y
asesaria se otorga a pedida de parte, previa evaluación de la solicitud". Asimismo, dicha articula refiere
que "SERVIRemitiró la Directiva que regularó el pracedimienta para solicitar y acceder al mencionada
beneficio, requisitos, plazos, montos, entre otros;;;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 284-2015-SERVIR-PE, la Autoridad
Nacional del Servicia Civíf aprobó la Directiva N" 004-2015-SERVIR-GPGSC"Reglas para acceder al
beneficia de defensa y asesaria de las servidores y ex servidores cívíles", la misma que fue modificada
par la Resolución de Presidencia Ejecutiva N"103-2017-SERVIR-PE;

Que, par otra lada, el Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada, can Resolución
N" 042-2017-0SCE¡SGE de fecha 08 de noviembre de 2017, aprobó la Directiva N" 002-2017¡SGE
"Directiva que Regula el Pracedimienta para la Contratación de Servicia de Defensa Legal y Asesaria



Especializada para Servidores y ex Servidores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado#;

Que, la referida directiva tiene por finalidad determinar los lineamientos o seguir para la
tramitación y atención oportuna de las solicitudes de contratación de servicios de defensa legal y
asesorio especializada, presentadas por los servidores y ex servidores del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado;

Que, mediante escrito con fecha de recepción 02 de mayo de 2018, la señora Thou Su Chen,
solicita se le otorgue el beneficio del derecho de defensa, par haber sido incluido en la investigación
preliminar iniciada por Disposición Ng 01 por lo presunta comisión del delito Contra la Administración
Pública en la modalidad de negociación Incompatible o Apravechamiento Indebido, ante la Primera
Fiscalia Provincial Corporativa Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima -
Segundo Despacho - Carpeta FiscalNg506015505-2018-144-0;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe Ng 097-2018/0AJ, ha emitido opinión
legal recomendando aprobar la solicitud de la defensa legal presentada por la señora Thou Su Chen, en
visto de que su solicitud reúne los requisitos de admisibilidad y pracedencia establecidos en las
Directivas Ng004-2015-SERVIR-GPGSCy Ng002-2017/SGE;

Que, mediante Resolución W 027-2018-0SCE/PRE,de fecho 09 de moyo de 2018, lo Presidenta
Ejecutiva resolvió aceptar, a partir del lO de moyo de 2018, lo renuncio formula por la señora Thou Su
Chen al cargo de Secretorio General del Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado- OSCE;

Que, en consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el morco legal vigente y sobre lo base del
Informe de Visto, corresponde aprobar la contratación de defensa legal;

De conformidad con lo Ley Ng 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento General de la Ley del
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Ng 040-2014-PCM, la Directivo Ng 004-2015-SERVIR-
GPGSC,el Reglamento de Organización y Funcionesdel OSCE,aprobado por Decreto Supremo Ng 076-
2016-EF Y la Directiva Ng002-2017/SGE,con el visado de la Oficina deAsesoríaJurídico.

SERESUELVE:

Artículo 1,- Aprabar la solicitud de defensa legal para la señora Thou Su Chen, ex Secretaria
General del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,en la investigación
preliminar que se le sigue ante lo Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupcíón de Funcionarias de Lima - Segunda Despacha - Carpeta FiscalNg506015505-2018-144-0;

Artículo 2,- Disponer que la Oficina de Administración realice las acciones conducentes para la
controtación de defensa legal, cuya solicitud ha sido aprobada en el artículo precedente.

Artículo 3.- Disponer la publicoción de la presente Resolución en el Portal Institucional del
Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estado - OSCE(www.asce.gab.pe).
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