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Que, el Decreto Supremo N° 004-2016-MINAM de fecha 09 de julio de 2016, 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación 

~u oe ........_en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, documento técnico normativo de 
~.;\:\t ~"º gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la Entidad, orientada al logro de 

.. ~ "Su misión, visión y objetivos; 
. (P ~ 
,''"'A .f Que, mediante Disposición Nº 01, con fecha 26 de abril de 2019, se ha puesto de 

\ conocimiento de la Entidad la apertura de investigación a diversos servidores que laboran 
bajo el régimen de Contratación Administrativa - CAS, por parte de la Fiscalía Provincial 

¡;;hsi,, Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Ancash, Caso Nº 'f::~'s ... !Y 1~06015500-2019-386-0, referido a posibles irregularidades en contratación de personal ~ j V~ . lflíl~da a cabo en el mes de marzo de 2017, según denuncia escrita anónima; 

1:-,,. ., ,..! Que, los servidores, ex servidora y otros solicitantes del Instituto Nacional de 
' ,,.,, ~1 estigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. comprendidos en dicha 

~.:;;¡;,~ .,.,. .. ,..~~,i>.•~~!.i.· CONSIDERANDO· .si~~ '(.<~ • 

:!~ ~ \~ 
~ .. "oMi e • b Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en 

1-;-%. ~aciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, como organismo técnico especializado 
~dscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público, con 

competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera; el cual constituye pliego presupuesta!; 

El Informe Nº 029-2019-INAIGEM/GG-OAJ, suscrito por el Jefe de la Oficina de 
ría Jurídica, mediante el cual concluye que resulta viable legalmente acceder en parte 
olicitud de defensa legal solicitada por servidores y ex servidora de la Entidad y, 

VISTO: 

1 

Huaraz, 
12 8 JUN. 2019 

~so{ución de <;erencia qenera{ 
:N° 019 -2019-INJIIqP,:M/qq 



Nombre Contratación Periodo de la Condición laboral a la 
Investigación fecha de los hechos 

Fiscal materia de investigación 
Luzmila Rosario Oávila Contrato CAS del 17.11.15 al 31.03.17 Marzo de 2017 Servidor Público INAIGEM 
Roller Contrato CAS del 10.04.17 a la fecha 
Claudia Paola Villegas Contrato CAS del 12.11.15 al 31.03.17 Marzo de 2017 Servidor Público INAIGEM 
Ramírez Contrato CAS del 10.04.17 a la fecha 
Marina Ruiz Díaz Contrato CAS del 12.11.15 al 31.03.17 Marzo de 2017 Servidor Público INAIGEM 

ContratoCASdel 10.04.17al14.04.19 

Investigación Fiscal, señores/as: Luzmila Rosario Dávila Roller, Claudia Paola Villegas 
Ramírez, Marina Ruiz Díaz, Jessy Isabel Romero Alfaro, David Israel Garay Marsano, 
Widmark Harrinson Jara Infantes y Robert Alfredo Alvarado Lugo, han solicitado acceder al 
beneficio de defensa y asesoría legal, en el proceso a que se refiere el considerando 
anterior, en tanto tienen la condición de servidores contratados bajo el régimen de 
contratación administrativa de servicios - CAS; 

Que, el numeral 1) del artículo 35º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y el 
artículo 154º del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil, establece que los servidores civiles tienen derecho a 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, 

~~~~l'.6.-.... actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como 
~~ e 'ls.-:~pnsecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese 

_ ~ ~ ncluido la vinculación con la entidad; 

% ~ e.o Que, el Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM y la Directiva 004-2015- 
"~ 1N~\ú~.._ ERVIR/GPGSC, "Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores 

y ex servidores civiles", regulan las disposiciones para solicitar y acceder al beneficio de 
~~¡;,:~~qpefensa y asesoría legal antes referida, la misma que se otorga a pedido de parte, previa 

, 8~~ º~valuación de la solicitud; 
.~~ o ~ 
O> ) 

~ ADYlNISTRACION .f Que, para los efectos de determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud, 
"%. ~sulta necesario precisar si a la fecha de ocurridos los hechos materia de investigación 
~'Fiscal, los solicitantes tenían relación laboral CAS vigente, de modo tal que en el ejercicio 

de sus funciones hubieran incurrido en irregularidades en el ejercicio de su cargo, que 
requieran asumir su respectiva defensa jurídica o asesoría legal por parte de la Entidad; 

--- Que, conforme se sustenta en el Informe del visto, en el numeral 2.1, del punto 2 del 
,, l ' ...... 

6- t- v} mismo, de acuerdo a los antecedentes del caso, la información recogida de la Oficina de 
.., Administración y de la Unidad de Recursos Humanos, así como examinada la 

"" ?M >documentación alcanzada por los servidores antes referidos, se verifica que a la fecha de 
>,;. ocurridos los hechos a que se contrae la investigación Fiscal (marzo del año 2017), la 
~A(;~ situación contractual y/o laboral de los solicitantes era la siguiente: 

a) En el caso de los solicitantes señores/as: Luzmila Rosario Dávila Roller, 
Claudia Paola Villegas Ramírez: y Marina Ruiz Diaz, a la fecha de realización 
de los actos administrativos a que se contraen los hechos materia de la 
investigación Fiscal, retrotraídos al mes de marzo del año 2017, se 
encontraban laborando en la entidad bajo el régimen de contratación 
administrativa de servicios - CAS, desempeñando las funciones inherentes al 
cargo para el cual fueron contratados, según el detalle siguiente: 

<l?gsofuci6n 'JV"Ol 9-2019-I:J.(}1.I (JE.:M/(}(} 
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Que, conforme a lo previsto por el numeral 6.4.3. del ítem 6.4 del artículo 6º de la 
indicada Directiva, de considerarse que procede la solicitud, dicha decisión se formaliza 
mediante Resolución de la máxima autoridad administrativa de la Entidad, exteriorizándolo 

_ expresamente, y contrario sensu, de considerarse no procedente, en parte, corresponde en 
'. ,)mbos casos emitir el acto resolutivo correspondiente; " , 

, Que, conforme lo dispone el ítem 6.5. del artículo 6º de la Directiva antes citada, 
""' ~para los casos en que procede la solicitud, su aplicación se financia con cargo al 

... . ~·presupuesto de la entidad contratante del servicio, sin demandar recursos adicionales al 
• Tesoro Público, correspondiendo a la Oficina de Administración tomar las previsiones que 

resulten necesarias para la cobertura de las contingencias que se deriven de los procesos 
._ respectivos; 

1 
<, Con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento, 

,1:§ ~~~s~"t°'& supuesto y Modernización, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
~.q, -1 'º"''e:;• .f { ,r e ~·i De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; la Ley Nº 30286, Ley 

. , ·" .... ~, AIGEM; et Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
• ...!._,_ Organización y Funciones del INAIGEM; el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, 

Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; y la Directiva 004-2015- 
SERVIR/GPGSC "Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores 
y ex servidores civiles"; 

Nombre Contratación Periodo de la Condición laboral a 
Investigación la fecha de los 

Fiscal hechos materia de 
lnvastloación 

Jessy Isabel Romero Alfaro Sin contrato Marzo de 2017 Sin relación laboral 
(CAS) con INAIGEM 

David Israel Garay Marsano Orden Servicio 331 (11.08.16) Marzo de 2017 Tercero - Sin relación 
Orden Servicio 380 (21.09.16 al laboral (GAS) con 
27.12.16) INAIGEM 

Widmark Harrinson Jara Orden Servicio 051 (09.03.17 al 11.04.17) Marzo de 2017 Tercero - Sin relación 
Infantes laboral (CAS) con 

INAIGEM 
Robert Alfredo Alvarado Lugo Orden Servicio 020 (28.01.16) Marzo de 2017 Tercero - Sin relación 

Orden Servicio 422 (22.10.16 al laboral (CAS) con 
20.12.16} INAIGEM 

b) En el caso de los solicitantes señores/as: Jessy Isabel Romero Alfaro, David 
Israel Garay Marsano, Widmark Harrinson Jara Infantes y Robert Alfredo 
Alvarado Lugo, si bien algunos de ellos tenían condición de terceros 
contratados mediante ordenes de servicio para realizar algunas actividades en 
la Entidad, a la fecha de realización de los actos administrativos a que se 
contraen los hechos rnatena dG la Investigación Fiscal, retrotratoos al mes de 
marzo del año 2017, no se encontraban laborando en la entidad bajo el 
indicado régimen de contratación administrativa de servicios - GAS, ni tenían 
la condición de trabajadores con vínculo laboral vigente, según el detalle 
siguiente: 

~soCuci.ón 'N° ot'1-zo 19- I'Jl)tl<JE.'M /(}(} 



Artículo 5º. - Supervisión 

Artículo 4º. - Contratación del servicio de defensa y asesoría legal 
ENCARGAR a la Oficina de Asesoría Jurídica que luego de evaluada la información 

que emitan las áreas competentes sobre la materia, realice el requerimiento respectivo a la 
Oficina de Administración para la contratación del servicio correspondiente. 

~ ... ~, ~" ~~~ .. , º• -1(. ... "'º rfoo~~ º~ ... "· Artículo 3º. - Ejecución de gastos t-: •9° \ DISPONER que, para los casos declarados procedentes señalados en el artículo 2º 
~ AOM· · rRAc.lO'dfa la presente resolución, la Oficina de Administración y la Oficina de Planeamiento, 
~ Presupuesto y Modernización adopten las acciones necesarias para la ejecución de los 

~ 'gastos respectivos, correspondiendo a la Oficina de Administración tomar las previsiones 
que resulten necesarias para la cobertura de las contingencias que se deriven de los 
procesos respectivos. 

06803463 Ex Servidora Pública Servidor úblico ~~~ ~--~.;....;__;__......___~.;...;..;..~_,_~~~--' 

40642664 Asistente Administrativo servidor úbllco 
Luzmila Rosario Dávila Roller 
Claudia Paola Villeqas Ramirez 
Marina Ruiz Diaz 

Nombre DNI Cargo Act_ua_l 
1 

Condición laboral al 31.03.17 
41301352 Es ecialista en Glaciolo la Servidor úblico 

Artículo 2º. - Aprobación 
APROBAR la autorización del otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría, en 

la parte que comprende la solicitud de defensa legal solicitada por los servidores y ex 
servidora del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 
INAIGEM, que se detallan seguidamente: 

Nombre DNI Caree Actual Condición laboral al 31.03.17 
Jessy Isabel Romero Alfare 47063508 Asistente Administrativo Tercero 
David Israel Garay Marsano 45312675 Especialista en Meteoroloqia Tercero 
Widmark Harrinson Jara Infantes 44326136 Especialista en Geologia Tercero 
Robert Alfredo Alvarado Lugo 46281351 Especialista en Análisis de Tercero 

Información 

Artículo 1º. - Improcedencia 
DECLARAR IMPROCEDENTE la autorización del otorgamiento del beneficio de 

cetensa y asssona, sn la parte que comprende la solicitud de cefenee legal de los 
solicitantes que se detallan seguidamente: 

SE RESUELVE: 

'R§sofuci6n !}{"O l'l-2019-I:J{}{I qE.'M./(}(} 


