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EMPBESA MUNICIPAL
INMOBILIABIA DE LIMA

RESOLUCIÓ!¡ DE GERENCIA GENERAL N" 65 -2O1S-EUTLIMA-CIGI

ri-,, l8l{AY020.18

VISTOS:

El Informe N' 091-2018-EMILIMA-GAL del 14.05.2018, emitido por la Gerencia de
Asuntos kgales, y el Informe N" 96-20I8-EMILIMA-GPPM del 16.05.2018, emitido por la
Gerencia de Planiñcación, Presupuesto y Modernización, por los que se sustenta la
actual2ación y modificación de la Directiva N" 01-2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para
la contratación de asesoría legal especia-lizada en la Empresa Municipal Inmobilia¡ia de
Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de Gerencia General N" 117-2016-
EMILIMA-GG del 02. 12.2O't 6;

CONSIDERANDO:

Que, EMILIMA S.4., tue creada por Acuerdo de Concejo N" 106 del 22.05.1986, como
persona juridica de derecho privado, bajo la forma de sociedad anónima, encargada de
planificar, proyectar, financiar y ejecutar programas de habilitaciones urbanas
progresivas y de urbanizaciones de tipo popular, así como de las recaudaciones, rentas y
cualquier otra actividad inmobiliaria que la Municipalidad le encomiende;

Que, mediante Acta de Sesión N' 14 del 09.08.2016, el Directorio de EMILIMA S.A.
tomó el Acuerdo N" 02-20161743 en el que aprueba colno política la contratación de
asesoría legal especializada dirigida a la defensa de funcionarios y ex funcionarios bajo
cualquier modalidad contractual que sean demandados civil o penalmente como
consecuencia de actos o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus funciones
previa evaluación de la Gerencia General y dentro de la disponibilidad presupuestal-
Asimismo, se encargó a la Gerencia Gene¡al emitir una Di¡ectiva a efectos de su
implementación que sea concorda¡te con la politica adoptada por la Municipalidad
Metropolitana de Lima;

Que, en el marco del encargo conferido por el Directorio de EMILIMA S.A., se elaboró
la Directiva N' 01-2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoría legal
especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", la cual
fue aprobada por Resolución de Gerencia General N" 117 -2O16-EMILIMA-GG del
02. t_2.20t6;

Que, mediante Memo¡ando Múltiple N' 007-2018-EMILIMA-GPPM del 03.05.2018, la
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización solicitó disponer las acciones
necesarias para que las Directivas y Documentos Normativos emitidos sean actualizados
y/o modificados, según corresponda, en el marco de las disposiciones de la Directiva N"
OO1-2018-EMILIMA-GPPM, Directiva: 'Procedimientos para la elaboración, aprobación o
modificación de Documentos Normativos de la Empresa Municipal Inmobiüa¡ia de Lima
S.A. - EMILIMA S.4.", aprobada por Resolución de Gerencia General N' 22-2O1A-
EMILIMA-GG del 19.O2.2018;

Que, con Informe N" 085-20I8EMILIMA-GAL del O4.O5.2O18, la Gerencia de Asuntos
Legales presentó a la Gerencia de Planiflcación, Presupuesto y Modernización la
ropuesta de actualización y modiñcación de la Directiva N' 01-2O16-EMILIMA-OGAL
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Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de Gerencia General
N" 1 17-2016-EMILIMA-GG del 02.12.2016;

Que, con Informe N" 091-2018-EMILIMA-GAL del 14.05.2018, la Gerencia de Asuntos
Legates, atendiendo a la conformidad que sobre el tema efectuó la Gerencia de
Administración y Finanzas, a través del Informe N" 30-2018-EMILIMA-GAF del
09.05.2018, y a las apreciaciones efectuadas por la Gerencia de Gestión de la Información
y Atención al Ciudadano, en el Memorando N" 181-2018-EMILIMA-GGIAC del
11.05.2018, presentó a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización 1a

versión final de la Directiva N' 01-2018-EMILIMA-GAL: "Disposiciones para la
contratación de asesoría legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de
Lima - EMILIMA S.A.", para la emisión del respectivo informe técnico, de acuerdo a sus
competencias;

Que, con Informe N' 96-20I8-EMILIMA-GPPM del 16.05.2018, recibido el
17.05.2018, la Gerencia de Pla¡rihcación, Presupuesto y Modemización emitió opinión
favorable al contenido del proyecto de Directiva antes citado;

Que, De acuerdo con el numeral 5.5 Actualizaciones y Modiñcaciones, del Rubro V
sobre Disposiciones Generales, de la Directiva N' OOl-2018-EMILIMA-GPPM:
"Procedimientos para la elaboración, aprobación o modificación de Documentos
Normativos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A., aprobada por
Resolución de Gerencia Gene¡al N" 22-2018-EMILIMA-GG del 19.02.2014, se tiene lo
siguiente:

5.4.1 Los Documentos Normativos podrán ser actualizados o modificados
por la unidad orgánica que la formuló, cuando por disposición de una
norma de igual o superior jerarquía, las mismas dejen de ser aplicables y
en los siguientes supuestos:

) Cuando el marco legal que sustenta el Documento Normativo suf¡a
modificación pa¡cial o total.

) Por la afectación de la estructura o¡gánica de la entidad o
modificación de sus funciones.

> Para optimizár o simplificar los procedimientos establecidos en el
Documento Normativo.

5.4.2 L,cs Documentos Normativos sólo podrán ser actualizados o
modilicados por Resolución de Gerencia General, si están debidamente
sustentados por la unidad orgánica que propone la modiñcación.
5.4.3 El Informe Técnico para la actuaiización de un Documento Normativo
debe sustentar la necesidad de la actualización y un análisis comparativo
de los cambios entre el Documento Normativo vigente y el proyecto.
5.4.4 En la Resolución que aprueba un Documento Normativo que
reemplace integramente a otra, deberá señalarse el núme¡o y titulo del
Documento que está siendo reemplazado.

Que, la propuesta de actualización y modficación de la Directiva N' 01-2016-
MILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria legal especializada en la
mpresa Municipal Inmobiliaria de Lirna S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución

q

V/g'
e Gerencia General N' 117-2016-EMILIMA-GG del 02.12.2016, atendiendo a lo

exp¡esado en el numeral 5.4, sub numeral 5.4.1, de la Directiva N' OO1 2018-EMILIMA
GPPM, Directiva: "Procedimientos para la elaboración, aprobación o modificación de
Documentos Normativos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA
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S.A.", aprobada por Resolución de Gerencia General N' 22-20 I8-EMILIMA-GG del
19.02.2014, presenta el siguiente sustento:

Haberse aprobado una nueva estructura orgánica de EMILIMA S.A. y
un nuevo Reglamento de Organización y Funciones mediante Acuerdo
de Directorio N" 001-2018/ 1S del 18.01.2018.
Para optimizar o simplificar procedimientos, referidos puntualrnente a
circunscribir con mayor detalle a quiénes va dirigida la aplicación de la
Directiva y precisar el desarrollo del procedimiento, toda vez que, en 1a

aplicación de la citada norma interna, se han advertido algunas
situaciones que merecen una regulación más estricta.

Que, la propuesta de Directiva en mención ha sido formulada por la Ge¡encia de
Asuntos legales, dado que el tema objeto de regulación es afin a sus competencias.
Asimismo, la actualización y modificación de la Directiva antes mencionada ha supuesto
el otorgamiento de una codificación y denominación particular y ha merecido opinión
favorable de la Ge¡encia de Planificación, Presupuesto y Modernización, cumpliéndose
con los requisitos establecidos en la Directiva en mención.

Que, estando a lo antes mencionado, el proyecto de Actualización y modiñcación de la
Directiva N" 01-2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoría legal
especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A "
aprobada por Resolución de Gerencia General N" 1f 7-2016-EMILIMA-GG del 02.72.2c7'6',
denominada y codifcada como Directiva N" 01-20f 8-EMILIMA-GAL: "Directiva para la
contratación de asesoría legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiüaria de
Lima S.A. - EMILIMA S.A.", cuenta con base legal para su aprobación, la cual deberá
efectuarse mediante Resolución de Gerencia General, atendiendo a lo expresado en la
Directiva N' 00 1-201 8-EMILIMA-GPPM: "Procedimientos para la elaboración, aprobación
o modificación de Documentos Normativos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima
- EMILIMA S.4., aprobada por Resolución de Gerencia General N' 22-20I8-EMILIMA-GG
del 19.02.2018;

Que, la Sub Gerencia de Asesoria Juridica, con la conformidad de la Gerencia de
Asuntos legales, elaboró el proyecto de Resolución de Gerencia General respectivo, para
su suscripción en señal de conformidad;

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas de conformidad con la normativa
vigente y con el üsto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Gerencia
de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano, de la Gerencia de Plaliñcación,
Presupuesto y Modernización y de la Gerencia de Asuntos l,egales;

§E RESI.IELVE:

Articulo Primero: Modificar y actualizár la Directiva N' 01-2016-EMILIMA-OGAL:
"Directiva para la contratación de asesorÍa legal especializada en la Empresa Municipal
Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de Gerencia General
N' 1 17-2O 16-EMILIMA GG del 02.12.2016, en atención aI cambio de estructura orgánica
de EMILIMA S.A. y a la necesidad de optimizar o sirnpliñcar procedimientos en 1a materia
regulada, aprobándose a estos efectos la Directiva N" 01-2O18-EMILIMA-GAL: "Directiva
para la contratación de asesoría legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria
de Lima S.A. - EMILIMA S.A.".
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EMILIMAI EI\¡PRESA ¡,4UNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA

Artículo Seguado: Encargar, a la Gerencia de Gestión de la Información y Atención al
Ciudadano la notificación de la presente Resolución a las unidades orgánicas y órga¡os
de EMILIMA S.4., así como a disponer su publicación en el portal institucional
(www.emilima.com,pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

)LAUDIA
Gsrent€ General

EMI!.tMA S.A.
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EMILIMA
EmprÉsa Mun¡c¡pal
lnmobil¡ar¡a de Liña

D¡rect¡va N' 0l - 2018 - EMILIMA - GAL D¡sposiciones
para la contratáción de asesorÍa legal espec¡alizáda en la
Empresa Mun¡c¡pal lnrnobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA
s.A.

Directiva N" 01 - 2OL8 - EMltlMA - GAL
Disposiciones para la contratación de asesoría lega!

especializada en !a Empresa Municipal lnmobiliaria de
Lima S.A. - EMltlMA S.A.
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EMILIMA
Empresa Muñ¡cipal
lnmob¡l¡ar¡¡ de L¡ma

Dhoctlv. l¡'01 - 2018 - EMILIMA - GAL Diaposic¡on.§
para la coñfat¡clón de ago3or¡a legal ospec¡allz¿da en le
Ernpr6. Múnlclpsl lnmoblllarla de L¡ma S.A. . El¡llLlMA
s.a.

I.
II.
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VII.
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Base Legal
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EMILIMA
Empresa Municipal
lnmob¡llaria de L¡ma

D¡rectiva N' 0l . 2018 - EMILIMA - GAL o¡spcsiciones
para le contratación de asosoría légal espec¡alizada én la
Emprssá luniclpal lnmob¡liariá de Llma S,A, - ErrlllirA
s-A.

III

DIRECTIVA '01 - 2018. EMILIMA - GAL

DISPIOSICIOI{ES PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA LEGAL
ESPBCIAI,IZADA EN I,,II EMPR.E§A MUMCIPAL II{MOBILIARIA DE LIMA S.A. -

EMILIMA S.A.

I. FINAIIDAI)
Contar con un instrumento normativo que regule la contratación de
asesoria legal especializada en EMILIMA S.A., dirigida a la defensa de
funcionarios y ex funcionarios bajo cualquier modalidad contractua-1 que
sea¡r demandados y/o denunciados como consecuencia de actos,
omisiones o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de
sus funciones o encargos en EMILIMA S.A. que, conforme a la presente
Directiva, la soliciten.

II OBJETfVO
Regular las disposiciones pa-ra el otorgamiento de servicios especializados
de asesorÍa lega.l y defensa judicial a funciona¡ios y ex funcionarios, bajo
cualquier modalidad contractual, cualdo se interpongan acciones legales
en su contra dura¡te o después de1 ejercicio regular de sus funciones o
encargos en EMILIMA S.A.

Ár¡srro DE aPLIcAcIóN
l,a presente Directiva es de apücación de todos 1os órgaros y unidades
orgá¡icas de EMILIMA S.A. y a los funciona¡ios y ex funcionarios que se
encuentren labora¡rdo o hayal laborado en EMILIMA S.A., cuya condición
laboral se encuentre debidamente acreditada y que haya¡ sido
dema¡rdados y/o denunciados como consecuencia de actos, omisiones o
decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones
o encargos en EMILIMA S.A.

BASE LEGAL
> Constitución Política del Perú
> l,ey N" 27444, l*y del P¡ocedimiento Administrativo General y sus

modiñcatorias.
) Ley N" 30225, l*y de Contrataciones del Estado, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF y modficatorias.
) Ley N" 27al5,l*y del Código de Ética de la Función Pública.
> Ley N" 277a5, ky Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloria General de la República.
> Decreto Supremo N" O18-2002-PCM, que establece disposiciones para

la defensa judicial de funcionarios y servidores de entidades,
instituciones y orgaaismos del Poder Ejecutivo en procesos que se
inicien en su contra.

> Texto Único Ordenado del Decreto kgislativo N' 728, l,ey de
Productividad y Competiüvidad laboral, aprobado por Decreto Supremo
N" OO3-97-TR.

> Ordenanza N' 1401 de fec}ra O2.O7.2OLO, que establece disposiciones
para la contratación de asesoria legal especializada en la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

> Reglamento lnterno de Trabajo de EMILIMA S.A.
) Acuerdo de Directorio N' OOl-2018/ 15 del 18.O1.2018, mediante el cual

se apruebá el Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA
s.A.
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EMILIMA
Empresa Munic¡pal
lnmobiliaria de Lima

D¡rocüva l{' 01 - 2018 - E*llL¡¡lA - GAL DÉpos¡c¡orog
para la coñt at c¡ón de a§esorh legal é§pec¡alkáda on la
Emproaa filun¡c¡pal límob¡l¡aria de L¡ma S.A. - ElrllLlrrA
s-A.

) Direcüva N" 00 1-2O18-EMILIMA-GPPM, Direitiva: oProcedimientos para
la elaboración, aprobación o modificación de Documentos Normaüvos
de la Empresa Municipal lnmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.",
aprobada por Resolución de Gerencia General N" 22-2018-EMILIMA-GG
del 19.O2.20 18.

v RESPONSBILIDADES

vI. DISP'OSICIONES CENERALES

6.1 Se enüende por función pública toda actividad tempora.l o
permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en
nombre o al servicio de las entidades de la Adlnifristración Pública, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos. En esta linea, las disposiciones
de la presente Direcüva a)canzan también, a los trabajadores de
EMILIMA S.A., cuyos derechos se regulan por el Dec¡eto Legislativo N'
728, l-ey de Productividad y Competitividad Lábora-1.

6.2 El ejercicio regular de la función o del encargo comprende toda aquella
actuación, activa o pasiva, conforme a las funciones, actividades o
facultades propias del cargo o del órgano o unidad orgánica a Ia que
pertenece o perteneció el soücitante en el ejercicio de la función
pública; así como también la actuación que resulte del cumplimiento
de disposiciones u órdenes superiores.

6.3 La defensa legal del solicita¡te comprende los procesos judiciales, en
sus diferentes materias y en todas sus etapas hasta su conclusión y/o
archivamiento, y las investigaciones preliminares o preparatorias y/o
actuaciones ante el Ministerio Público y la Poücia Nacional, en los que
resulten comprendidos los solicita¡tes, sea por actos administrativos o
de adrainist¡ación intema o decisiones adoptadas o ejecutadas en el
ejercicio regula.r de sus funciones o actividades, inclusive como
consecuencia de encargos, aun cuando a-1 momento de inicia¡se el
proceso hubiese concluido su vinculación con la entidad; y
estrictamente relacionadas con el e.jercicio de la función pública.

6.4 Lá defensa legal se otorga al funcionario o ex funciona¡io púbüco de
EMILIMA S.A. que, por ejercicio de sus funciones o la adopción de
decisiones o ejecución u omisión de actos, se encuentra investigado o
comprendido en:

Procedimientos Administrativos
Procesos Constitucionales
Procesos Civiles
Procesos A¡bitrales
Procesos Penales, entre otros.

6.5 El funcionario y ex funcionario de se encuent¡a obligado a abona¡ o
reembolsar a EMILIMA S.A. el monto de los honorarios profesionales
desembolsados por la contratación del servicio de asesoraniento legal
especializado o defensa judicial, en los siguientes casos:

2

Son responsables del cumplimiento de las disposiciones de la presente
Di¡ectiva las unidades orgánicas y órganos de la emprcsa y los
funciona¡ios y ex funcionarios que soüciten la cont¡atación de aseso¡ía
legal especializada a EMILIMA S.A.
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EMILIMA
Empresa l,lunkipal
lnmobil¡ari. de L¡ma

Directiva }{" 0l - z)lo - Etilllt A - GAL Dispo3lclones
para la contratac¡ón d€ aaggorb légal espec¡alizadá en la
Empresa ¡lun¡cipal lnmob¡llaria dé L¡ma S.A" - Ef{lllllA
SA

Si en el procedimiento administrativo se determina la existencia de
responsabilidad administrativa funcional y se impusiera sanción
en su contra, habiendo quedado firme y consentida la resolución.

Si en el proceso judicial, constitucional, civil, arbitral, Penal,
investigación preliminar, u otro, se expidiese disposición,
resolución o laudo, de ser el caso, declarando fundada Ia
dema¡da, o se determinase responsabiüdad penal, habiendo
quedado fi.rme y consentido.

6.6 Los documentos presentados por los soücitantes tendrán la calidad de
decla¡ación jurada para todos los efectos lega-les que correspondan,
conforme a la presunción de veracidad contenida en el artículo 42' de
la Ley N' 27444,|,ey del Procedimiento Administrativo General y, por
consiguiente, sujetos a verificación.

6.7 No se podrán acoger a las disposiciones contenidas en la presente
Directiva, los funcionarios y ex funcionarios que son dema¡rdados o
denunciados por EMILIMA S.A., es decir, cuando la empresa sea parte
del proceso como dema¡dante o denunciante, o cua¡do la que
dema¡de o denuncie sea la Municipalidad Metropolitana de Lima, en
razón a los informes de audito¡ia que emita el Órgalo de Control
Institucional respecto del acciona.r de la empresa,

\rII. DISPOSICIONES ESPEICiFICAS

7.1 Para acceder a la defensa legal se requiere el cumplirniento de los
siguientes requisitos:

7.t.l En cualquiera de los casos señalados en los numerales 6.3 y
6.4 de la presente Directiva, el funcionario y ex funcionario
podrá solicitar que EMILIMA S.A. le otorgue asesoramiento
especializado.

7 .t.2 Solicitud expresa realizada en forma escrita, dirigida al Titula¡
de EMILIMA S.4., conteniendo los datos completos de
identificación, domicilio real, precisando su condición de
funciona¡io o ex funciona¡io púbüco y vínculo laboral con
EMILIMA S.4., datos del expediente del procedimiento, proceso
o investigación resp€ctivos, una na¡ración de los hechos, copia
de la notficación o comunicación recibida, calidad del
emplazamiento y mención expresa de que los hechos
imputados están estrictamente vinculados a acciones o
decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o enc¿rrgos
como funcionario o ex funciona¡io público de EMILIMA S.A.
(Afrexo 1).

7.1.3 Compromiso de reembolso, con firma legalizad.a y huella
digital, por medio del cua.l el soücitante se compromete a
devolver el costo de la defensa, si aI f¡naliza¡ el proceso se
demuestra su responsabilidad (Anexo 2).

7 .\.4 En caso el solicitante presente una propuesta de servicio de
defensa a un profesional o estudio juridico que a su criterio
pueda asumir su asesoraniento o defensa judicial, deberá ser
debidamente justjlicado y precisar si esta se soücita por todo el
proceso o por alguna etapa, el monto estimado de los
honorarios profesiona-les propuestos y deberá brindar por
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EMILIMA
Emple3e lllun¡c¡pal
lnmobili.ria de L¡ma

D¡.ect¡va l{' 0l - ml8 - EtlllllíA - GAL OiBpo6iciones
pala la confabc¡ón d6 arelor¡a legal q6pec¡al¡zada en la
Emp.osa fulun¡clpal lnmoblller¡a de L¡ma S.A- - EillLlMA
sá.

\

escrito los datos del profesional o estudioluríalico pñpllesto,
su dirección, teléfono y correo elect¡ónico (Anexo 3).

7.1.5 En caso no se proponga el profesional o estudio juúdico,
corresponde a EMILIMA S.A., a través de su Gerencia de
Administración y Finanzas, proceder a la selección de uno,
acorde con el procedirniento, proceso o investigación iniciada
en contra del funciona¡io o ex funciona¡io,

7.7.6 Compromiso, con firma legalizada y huella digital, de devolver a
la entidad los costos y las costas determinados a su favor, en
caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso o
invesügación y siempre que dicho pago haya sido ordenado por
la autoridad competente. (Anexo 4).

7-2 El funcionario o ex funcionario púb1ico presentará, en forma
gratuita, su soücitud dirigida aJ Titula¡ de la Entidad y ante Trárnite
Documentario de la Gerencia de Gestión de la Información y
Atención al Ciudadano, la que verilicará que el soücitante haya
presentado los Anexos N's 1, 2, 3 y 4. En caso de no encontrarse
completa la documentación, la Gerencia de Gestión de la lnformación
y Atención al Ciudadano otorgará al solicitante el Anexo N" 5 -
Cumplimiento de Requisitos, en el cua-l se consignará una nota,
señalando que, de no adjuntaf la documentación completa, se
compromete¡á a subsanar en un plazo no mayor a dos (02) dias
hábiles.

7.3 Recibido e1 er?ediente, el Titulaf de EMILIMA S.A. ¡emiti¡á el mismo
a la Gerencia de Administración y Finanzas, a efectos que soücite a
la Sub Ge¡encia de Recursos Huma¡os los antecedentes laborales
del soücitante, así como cua-lquier otra documentación necesaria
para eva.luar la solicitud, precisando si durante la comisión de los
hechos advertidos por el solicitante, éste se encontraba trabajando
para la empresa y bajo qué cargo.

7 .4 El Informe de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, con la
conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, será
¡emitida a la Gerencia de Asuntos Legales para emitir opinión sobre
la admisibüdad y procedencia de la solicitud planteada.

7.5 El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales se dirigirá a la
Ge¡encia de Administración y Finanzas adjuntartdo, además, la
propuesta de Términos de Referencia elaborados de acuerdo a 1o

manifestado por el solicitante en los documentos remitidos. En caso
no se cumplan con los requisitos de admisibilidad y/o procedencia,
se elabora¡á el Oficio a se¡ ¡emitido ai solicitante a ser suscrito por el
Titular de la Entidad.

7.6 Recibido el ¡nlorme de la Gerencia de Asuntos Legales, en donde se
advierte del cumpümiento de los requisitos establecidos en la
Directiva, la Gerencia de Administración y Fina¡zas realiza¡á las
siguientes acciones:

7.6.1 Realiz.ará la indagación de mercado a través de la Sub Gerencia
de Logística y Servicios Generales, toma¡do como referencia la
propuesta de asesoria especia.lizada presentada por el
soücitante a EMIL¡MA S.A.
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7.6.2 Solicita¡á a la Gerencia de Planificáción, Presupuesto y
Modernización disponibi.lidad de recursos que puedan ser
habütados para tal efecto.

7 .7 la Gerencia de Administración y Finanzas emitirá un informe a.l

Titula¡ de la Entidad donde consten los actuados en la materia, a
efectos que se autorice la contratación de la defensa legal
especiaLizada que corresponda.

7.a En caso no contarse con disponibilidad presupuestal o arrojar el
estudio de me¡cado montos menores de contratación, la Gerencia de
Admirristración y Fina¡zas informa¡á de ello a la Gerencia General,
elabora¡rdo el oficio a ser suscrito por esta última comunica¡rdo la
situación.

7.9 Los recursos necesarios para la contratación de los servicios
especializados en asesoria legal soücitada, serán afectados al
presupuesto de EMILIMA S.A., siempre atendiendo a1 principio de
razonabilidad y no afecte el equilibrio presupuesta.l de la empresa.

7.10 El ejercicio del derecho de defensa, atendiendo a la naturaleza de los
procedinientos, procesos o investigaciones, se puede contratar por
etapas con sujeción aJ marco normativo corespondiente. La
Gerencia de Administración y Finanzas tomará las preüsiones
necesa¡ias para la cobertura de las contingencias que se deriven de
los procesos respectivos.

7.11 La empresa por medio de la Gerencia de Asuntos l,€gales supervisará
el cumplimiento estricto del contrato u orden de servicio según
corresponda, pudiendo solicital informes sob¡e la estrategia
especializada, ava¡ces del caso, diligencias, entre otros.

12 Si al finaliza¡ el proceso, procedimiento o investigación se
determinara la responsabilidad a cargo del funciona¡io o ex
funciona¡io público de EMILIMA §.4., ello será comunicado por la
Gerencia de Asuntos t egales a la Gerencia General, la que soücitará
a la Gerencia de Administración y Finalzas elabora¡ la
documentación necesaria para requerir al solicitante, mediante Carta
Notaria.l, el reembolso del monto abonado por concepto de honorarios
profesionales por la defensa legal contratada por la empresa.

7.13 En caso de incumplirniento de reembolso ante dicho requerimiento,
la Gerencia de Administración y Finalzas ¡emitirá el expediente de
contratación, asi como los actuados a la Gerencia de Asuntos Legales
para el inicio de las acciones legales que pudieren tener lugar.

VIII. DISPOSICIONES FINALE.S

7

PRIMERA.- La soücitudes efectuadas por funcionarios o ex funciona¡ios de
EMILIMA S.A. que no se encuentren en calidad de demaldados y/o
denunciados sino como Testigos, será evaluado atendiendo a la
disponibilidad presupuestal.

La presente Directiva entrará en vigencia a partir dcl dia siguiente de su
aprobación.
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ANEXO 1

MODELO DE SOLICITUD

Lugar...... y Iecha (precisar diá, mes y a-ño)

Señor(a)
(nombres y apellidos completos)
(caryo)
(entidad)
Presente.-

Asunto: Solicitud de defensa legal
Referencia: N" de Expeüente del Proceso, Procedimiento o Investigación

De mi consideración:

Yo,.................... (nombre, DNI, teléfono y dirección del solicitante), me dirijo a usted
en mi ca.lidad de.............-.............. (cargo o función que desempeña o desempeñada)
en la entidad que usted representa, para solicitarle se me brinde la defensa legal
respectiva, por cuanto he sido comprendido en ............. (investigación, procedimiento
o proceso) siguiente:

a) Promovido por (indicar la persona natural o jurídica, autoridad o
entidad que promueve La investigación, procedimiento o proceso).
b) Ante la autoridad.......-............. (indicar la autoridad ante quien se üeva la
investigación, procedimiento o proceso).
c) Sobre la materia siguiente............ Frecisar la materia u objeto de investigación o
proceso judicial, administrativo, constitucional, arbitra.l, congresal, policial, del
Ministerio Público o procedimiento preüo, de corresponder).
d) Donde se me involucra en los siguientes hechos ................ (describir brevemente
los hechos que se imputari en la investigación, proceso o procedimiento previo).
e) Irs hechos se desarrolla¡on dura¡te el ejercicio de mis funciones
como.............................. (precisar el cargo que ejerce o ejerció) en la
entidad.............. (consignar el nombre de la entidad).
Para estos efectos cumplo con adjuntar lo siguiente:

a) Copia del documento que acredita la citación o el emplazarniento en La

investigación, procedimiento o proceso correspondiente.
b) Compromiso de reembolso.
c) Garantia a presentar.
c) hopuesta de defensa lega-l, de corresponder.
d) Compromiso de devolución.
Esperando una pronta atención a la presente, hago propicia la ocásión para expresarle
las muestras de mi mayor consideración y estima personal,

Atentá¡nente,

(Firma)

Nombres y apellidos completos del solicitante
D.N.t. N"......................
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A¡TE;XO 2
COMPROMI§O DE REEMBOLSO

Yo,..................... .. (Precisar nombres y apellidos), en mi calidad de
(funcionario o ex funciona¡io público) de la enüdad (nombre de la entidad)

..., identificado con D.N.I. N" en relación a la
soücitud de defensa legal presentada con fecha y al proceso

(lndicar proceso, procedimiento o investigación), seguido en mi contra
(Precisar la autoridad respectiva), DECLARO ENante.........-.......

FORMA VINCULANTE y BAJO RESPONSABILIDAD, que asumo el compromiso de
reembolsar a la entidad (Nombre de la entidad), el monto
abonado por concepto de honorarios profesionales de la asesoria especializada
solicitada por derecho de defensa legal, si al fina.liza¡ el proceso se demostrara
responsabilidad a cargo del suscrito.

Pa¡a el caso del funciona¡io público con vinculo vigente con la entidad:

Para estos efectos, autorizo inclusive a la entidad.....,. (nombre de la
entidad), a descontar, si se diere el caso, de mi üquidación de benelicios sociales, el
monto que correspondiera, según informe elabo¡ado por la Gerencia de
Administración y Finanzas, de modo que cubra la integridad de lo que se pagó por mi
derecho de defensa legal.

En caso surjan discrepancias o cont¡oversias en la interpretación o incumplimiento en
la ejecución de alguno de los compromisos emitidos en el presente documento, me
someto a la jurisdicción de los jueces y tribunales que correspondan, sin pe{uicio de
las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar, conforme
a la normatividad vigente.

Ciudad,........ de ........... de 2O...

(Firma)
Nombres y apellidos completos del solicitalte
D.N.I. N"....................
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Ali¡oro 3
PROPUESTA DE DEFENSA O ASESORÍA

Lugar......... y fecha (dia, mes y aio)

Señor(a)

Gerente de Administración y Finanzas
(Nombre de la entidad)
Presente.-

Asunto: Propuesta de defensa legal

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saluda¡lo(a) cordialmente y, alavez, informar que, en
relación a la defensa o asesoría soücitada en mi calidad de................,.,..........,. (cuenta
o no con vinculo vigente) de la entidad que usted representa, prcpongo como (señalar
persona natural o juridica que brinda¡á el servicio de defensa o asesoría, detallando la
materia en que se especializa la persona natural o jurídica).............
(Consignar nombres y apelüdos completos, dirección, teléfono y correo electrónico)

,de conformidad con 10 dispuesto en el numera] ... del ar-ticulo ... de la Directiva N' 01-
2018-EMILIMA-OGAL "Disposiciones p¿rra la contratación de asesoria legal
especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.".
Agradeciendo la atención, hago propicia la ocasión para expresa¡le las muestras de mi
mayor consideración y estirrra personal.

Atentamente,

(Firma)

Nombres y apellidos completos del solicitante
D.N.I, N'
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ANEXO 4

COMPROMISO DE DDVOLUCIÓN

Yo,..................... (Nombres y apellidos completos), en mi
calidad de (Precisar si cuenta o no con ünculo vigente) de la
entidad.............. (Nombre de la entidad), identificado con D.N.l. N"

en relación a la solicitud de defensa legal presentada con fecha
y al proceso

proceso/investigación) seguido en mi contra a¡1e................... (Precisar
la autoridad respectiva), DECLARO EN FORMA VINCULANTE y BAJO
RESPONSABILIDAD, que asumo el compromiso de devolve¡ a la

(Nombre de la entidad), los costos y las costas
determinados a mi favor, en caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso
o investigación y siempre que dicho pago haya sido ordenado por la autoridad
competente. Dicha devolución se realiza a la entidad correspondiente, en el plazo de
diez (10) dias hábiles contado a partir del momento en que la pafte vencida haya
efectuado el pago dispuesto por la autoridad competente, en los procesos o
procedimientos que corresponda, como se indica en el numeral ... del artículo ... de la
Dircctiva N' 01-2018-EMILIMA-OGAL "Disposiciones pa¡a la contratación de aseso¡ia
legal especializ.ada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMTLIMA
s.A.".

En caso de surgimiento de discrepancia o controversia en La interpretación o
incumplimiento en la ejecución del compromiso decla¡ado en el presente documento,
me someto a la jurisdicción de los jueces y tribunales que correspondal, sin perjuicio
de las responsabüdades administrativas, civiles o penales, a que hubiere lugar,
conforme a la normatiüdad vigente.

entidad..............

Ciudad,........ de........... de 20....
o

(Firma)

Nombres y apellidos completos del solicitante

D.N.t. N'....................
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ANEXO N'05

"CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS"

identificado con DNI N'Yo
presento los siguientes documentos:

1) Modelo de Solicitud

2) Compromisos de Reembolso

3) Propuesta de Defensa

4) Compromiso de Devolución

Observaciones:

Adjunta:

SI NO

Nota: De no adjuntar la documentación completa, me comprometo a
subsanar la información faltante en un plazo no mayor a dos (02) días
hábiles.

Firm a

Nombres y Apellidos:

DNI N":

s,t

ó1t

t
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SU BSANADO
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NO
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SI

SI

)

'y2g
NO

lNtcto

REQUERIMIENTO

PARA ACCEDER A LA

DEFENSA LEGAL

Presentación de

Solicitud al Titular de

la Entidad ante la

G6IAC

Entrega de Formato
para Subsanar con un

plazo de 2 días

¿OBSERVADO?

Sol¡citud de

lnformación Laboral de

la persona a la

SGRRHH

5e remite el Exp. para

opinar su admisibilidad
y/o procedencia a la

GAt

Se rem¡te Proyecto de

Oficio de repuesta a la

GG
¿ACCEDE?

lnforme con los

actuados para su

autorización por la

GG

¿FAVORABLE?
Disponibilidad

Presupuestal a la

GPPM

Se remite el Exp. con

opinión favorable y

proyecto de TDR a la

GAF

Se remite Proyecto de
Ofic¡o de repuesta a la

GG

lndagación de

Mercado a través de la
SG LsG( h6-)}l

§=.-/

5e rem¡te el Exp. a la

GAF
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Asunto Actualización y modilicación de la Directiva N' 01-2016-EMILIMA-

OGAL: "Directiva para la contratación de asesoría legal
especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. -
EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de Gerencia General N'
1 17-2016-EMILIMA-GG del 02. 12.2076

Referencia Informe N" 96-2018-EMILIMA-GPPM del 16.05.2018, recibido el
17.05.2018

Fecha Lima, 17 de Mayo de 2018

Por medio del presente, cumplo con informa¡ a usted 1o siguiente con relación al tema del
rubro:

I. ArtecedeEtes:

Media¡te Acta de Sesión N" 14 del 09.08.2016, el Directorio de EMILIMA S.A. tomó
el Acuerdo N" O2-2Ol6lL4S en el que aprueba como politica la contratación de
asesoria legal especializada dirigida a la defensa de funcionarios y ex funcionarios
bajo cualquier modalidad contractual que sean demandados ciül o pena-lmente
como consecuencia de actos o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus
funciones previa evaluación de la Gerencia General y dentro de la disponibilidad
presupuestal. Asimismo, se encargó a la Gerencia General emitir una Directiva a
efectos de su implementación que sea concordante con la política adoptada por la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

En el marco del encargo conferido por el Directorio de EMILIMA S.A., se elaboró la
Directiva N' O1-2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA
S.A.", la cual fue aprobada por Resolución de Gerencia General N' 117-2016-
EMILIMA GG del 02.12.2O16.

Mediante Memora¡rdo Múltiple N' 007-2018-EMILIMA-GPPM del 03.O5.2018, la
Gerencia de Planilicación, Presupuesto y Modernización solicitó disponer las
acciones necesarias p¿rra que las Directivas y Documentos Normativos emitidos
sean actualizados y/o modificados, según corresponda, en el marco de las
disposiciones de la Directiva N' O0 1-20 18-EMILIMA-GPPM, Directiva:
'Procedimientos para la elaboración, aprobación o modificación de Documentos
Normativos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.4.",
aprobada por Resolución de Ge¡encia General N' 22-2O18-EMILIMA-GG del
79.02.20ra.

Con Informe N" 085-20I8EMILIMA-GAL del 04.05.2018, la Gerencia de Asuntos
Irgales presentó a la Gerencia de Pla¡rifrcación, Presupuesto y Modernización la
propuesta de actualización y modificación de la Di¡ectiva N" 0 1-20 16-EMILIMA-
OGAL: "Di¡ectiva pa.ra la contratación de asesoría legal especializada en la Empresa
Municipal Inmobilia¡ia de Li¡na S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de
Gerencia General N' 1 17-2016-EMILIMA-GG del 02.12.2076.
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Con Informe N' 09 1-20 18-EMILIMA-GAL del 14.05.2018, la Gerencia de Asuntos
Legales, atendiendo a la conformidad que sobre el tema efectuó la Gerencia de
Administración y Finanzas, a través del Informe N" 3O-2018-EMILIMA-GAF del
09.05.2018, y a las apreciaciones efectuadas por la Ge¡encia de Gestión de la
Información y Atención al Ciudadano, en el Memorando N' 181-2018-EMILIMA,
GGIAC del 11.05.2018, presentó a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Modemización la versión ñnal de la Directiva N' 01-2018-EMILIMA-GAL:
"Disposiciones para la contratación de asesorÍa legal especializada en la Empresa
Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.", para la emisión del respectivo
informe técnico, de acuerdo a sus competencias.

Con Informe N" 96-20I8-EMILIMA-GPPM del 16.05.2018, recibido el 17.05.2018, la
Ge¡encia de Planificación, Presupuesto y Modernización emitió opinión favorable al
contenido del proyecto de Directiva antes citado.

II. Anrilisis:

De acuerdo con el nume¡al 5.5 Actualizaciones y Modilicaciones, del Rubro V sobre
Disposiciones Generales, de la Di¡ectiva N' 001-2018-EMILIMA-GPPM:
"Procedimientos para la elaboración, aprobación o modificación de Documentos
Normativos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.,
aprobada por Resolución de Gerencia Gene¡al N" 22-2O18-EMILIMA-GG del
19.O2.2018, se tiene lo siguiente:

5.4.1 Los Documentos Normativos podrán ser actualizados o modificados
por la unidad orgáaica que la formuló, cuando por disposición de una
norma de igual o superior jerarquía, las mismas dejen de ser aplicables y
en los siguientes supuestos:

) Cuando el ma¡co legal que sustenta el Documento Normativo sufra
modiñcación parcial o tota,l.

) Por la afectación de la estructura orgánica de la entidad o
modilicación de sus funciones.

> Para optimizar o simplificar los procedimientos establecidos en el
Documento Normativo.

5.4.2 Los Documentos Normativos sólo podrán ser actualizados o
modificados por Resolución de Gerencia Gene¡al, si están debidamente
sustentados por la unidad orgánica que propone la modificación.
5.4-3 El Informe Técnico para la actualización de un Documento Normativo
debe sustentar la necesidad de 1a actualización y un aná,lisis comparativo
de los cambios entre el Documento Normativo vigente y el proyecto.
5.4.4 En la Resoiución que aprueba un Documento Normativo que
reemplace integramente a otra, deberá señalarse el número y título del
Documento que está siendo reemplazado.

La propuesta de actualización y modificación de la Di¡ectiva N'01-2016-EMILIMA-
OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria legal especializada en la Empresa
Municipal lnmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de
Gerencia General N" 1 17-20 16-EMILIMA-GG del 02.12.2076, atendiendo a lo
expresado en el nume¡al 5.4, sub numeral 5.4.1, de la Directiva N' 001-2018-
EMILIMA-GPPM, Directiva: "Procedimientos para la elaboración, aprobación o
modilicación de Documentos Normativos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de
Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de Gerencia General N" 22-
20I8-EMILIMA-GG del 19.02.2018, presenta el siguiente sustento:
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Haberse aprobado una nueva estructura orgánica de EMILIMA S.A. y
un nuevo Reglamento de Organización y Funciones mediante Acuerdo
de Directorio N' 001-2018/ 1S del 18.01.2018.
Para optimizar o simplilicar procedimientos, referidos puntualmente a
circunscribir con mayor detalle a quiénes va dirigida la aplicación de la
Directiva y precisar el desar¡ollo del procedimiento, toda vez que, en la
aplicación de 1a citada norma interna, se ha¡ advertido algunas
situaciones que merecen una regulación más estricta.

La propuesta de Directiva en mención ha sido formulada por la Gerencia de Asuntos
Legales, dado que el tema objeto de regulación es afin a sus competencias.
Asimismo, la actualización y modiñcación de la Directiva antes mencionada ha
supuesto el otorgamiento de una codihcación y denominación particular y ha
merecido opinión favorable de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Modernización, cumpliéndose con los requisitos establecidos en la Directiva en
mención.

Estando a lo antes mencionado, el proyecto de Actualización y modificación de la
Directiva N' 01-2016-EMILIMA-OGAI: "Directiva para la contratación de asesoria
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA
S.A.", aprobada por Resolución de Ge¡encia General N' 1 l7-20 16-EMILIMA-GG del
02.12.2016, denominada y codihcada como Directiva N' 01-2018-EMILIMA-GAL:
"Directiva para la contratación de asesoria legal especializada en la Empresa
Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", cuenta con base legal para su
aprobación, 1a cual deberá efectua¡se mediante Resolución de Gerencia General,
atendiendo a lo expresado en la Direcüva N' 001-2O18-EMILIMA-GPPM:
"Procedimientos para la elaboración, aprobación o modificación de Documentos
Normativos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.,
aprobada por Resolución de Gerencia General N' 22-2O18-EMILIMA-GG del
19.O2.20ta.

III. Concluslones:

El Proyecto de Directiva N' 0 1-20 18-EMILIMA-GAL: "Directiva para la contratación
de asesoría legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. -
EMILTMA S.4.", cuenta con el informe de sustento del órgano que propone, que, en
el caso particular, es la Gerencia de Asuntos kgales, con el Informe técnico
favorable de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, y con la
conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas y las apreciaciones de la
Gerencia de Gestión de la Información y Atención a.l Ciudadano, habiendo sido
elaborada acorde con las normas internas vigentes en la empresa.

Alcanzo a usted la propuesta de Resolución de Gerencia General, que deberá contar
con el üsto bueno de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, de
la Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia de Gestión de la
Información y Atención al Ciudadano, y con la suscripción de la Gerencia General
en señal de conformidad.

Atentamente,

c

c

MU¡¡ICIPAI.IDAD METROPOI.ITANA t)E I.IMA

EMILIMA S.A.
GERENCIA GENERAL

I 7 l,lAY0 2018

KATIUSH ftN MIRAVAL
Gerente suntos Legales
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Sin otro particular, es cuanto informo a usted.
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ABG. KATIUSHKA ZHERISSE MARTINEZ MIRAVAL

Gerenle de la Gerenc¡a de Asuntos Legales
p{\

Actualización y modificación de Ia Directiva N" 01-2016-EMILIMA-OGAL
"Directiva para la contratac¡ón de asesoria legal especializada en la Empresa

Municipal lnmobiliaria de Lima EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de

Gerenc¡a General N" 1 l7-2016-EMILIMA-GG de fecha 02.12.2016

REFERENCIA a) lnforme N" 091-2018-EMILIMA-GAL 14.05.18

b) lnforme N" 085-2018-EMILIMA-GAL 04.05.18
c) Memorando Múltiple N' 007-201 8-EMILIMA-GPPM 03.05.1 8

FECHA Lima, l6 de mayo de 20'18

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y en atenc¡ón al documento de la referencia,
informar Io s¡guiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1 Med¡ante Memorando Múltiple N'07-2018-EMILIMA-GPPM, de fecha 03.05.18, la Gerenc¡a de
Plan¡ficación, Presupuesto y Modemización, solicitó a las Gerencias de EMILIMA S.A. realizar las

acciones conespondientes para que de ser el caso dispongan aclual¡zar o modificar las Directivas
y Documentos Normativos v¡gentes de sus jurisdicciones, conforme al ROF aprobado con Acta
de Sesión N" 01-2018J1S y a la Directjva N' 001-2018-EMILIMA-GPPM 'Procedimientos para la
elaboración, aprobación o modificáción de Documentos Nomativos de EMILI[4A S.A.'.

1.2 Mediante lnforme N" 085-20 f 8-EMILIMA-GAL, de fecha 04.05.'18, la Gerencia de Asuntos
Lqales remite a la Gerencia General el suslento y propuesta de actualizac¡ón de la Directiva N'
01-2016-EMILIMA-OGAL, 'Direct¡va para la Contratac¡ón de Asesoria Legal Especializada en
EMILIMA S.A.', manifestando a su vez la importanc¡a de mntar con el pronunciamiento de las
partes interv¡nientes en el proceso de contratac¡ón, Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas,

Gerenc¡a de Gestión de la lnformación y Atenc¡ón al Ciudadano y Gerencia de Planificación,

Presupuesto y Modemización: debido a ello ,la Gerencia General remite un cop¡a de dicho informe
a las Gerencias antes mencionadas.

1.3 Mediante lnforme N'091-2018-EMILIMA-GAL, de fecha 14.05.18, la Gerencia de Asuntos
Legales remitió a este despacho la popuesta de 'D¡rect¡va para la Contratación de Asesoría Legal

Especial¡zada en EMILIMA S.A.', la m¡sma que cuenta con elV"B" de las gerencias participantes
Gerencia de Administración y Gerencia de Gestión de la lnformación y Atención al Ciudadano
respectivamente.

I. ANALISIS:

En ese contexto la Gerencia de Asuntos Legales presentó su propuesta de "Directiva para la
Contratación de Asesoria Legal Especializada en EMILIMA S.A.", la misma que cuenta con el

1

2.2

ASUNTO :

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y i/odemización consideró oportuno solic¡tar la
actualización o modificación de los Documentos Normativos y D¡rect¡vas v¡gentes a fin de que
estos estén acordes a la nueva estructura y procedim¡entos de la empresa, en el marm del
Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A., aprobado mediante Acta de Sesión
N" 0'l-20l8JlS y a lo establec¡do en la Directiva N" 01-2018-EMILIMA-GPPM'Procedimientos
para la elaboración, aprobación o mod¡f¡cación de Documentos Nomativos de EMILIMA S.A.'.
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V'8" de las Gerencias partbipantes en dicho proceso de contratrción, así como con sus
apreciaciones y aportes respecto del conten¡do de la misma.

a'\ El ped¡do de la Gerenc¡a de Asuntos Legales, obedece a que es competencia de esta Gerencia
pronunciarse técn¡camente respecto de la propuesta de documentos normat¡vos de EMILIMA
S.A. que efectúen los órganos y un¡dades orgánicas.

2.4 De la revisión efectuada a la propuesta de Direct¡va N'001-2018-EMILIMA-GAL,'D¡rectiva para

la Contratación de Asesoria Legal Especializada en EMILIMA S.4.", no se enconlraron
observaciones. Cabe señalarque el proyecto tiene como objetivo: Regular las disposiciones pan
el otorgamiento de servicios especializados de asesoría legal y defensa judicial a funcionarios y

exfuncionarios, bajo cualquier modal¡dad contractual, cuando se ¡nterpongan acc¡ones legales
en su contra durante o después del ejerc¡c¡o regular de sus func¡ones o encargos en EMILIMA
S.A.

2.5 En ese contexto, de la verificación realizada, se concluye que el proyecto de Directiva N" 001-
2018-EMILIMA-GAL, 'Direct¡va para la Contratación de Asesoria Legal Especializada en
EMILIMA S.A.', propuesto por la Gerencia de Asuntos Legales, queda exped¡to para su

aprobación previo informe legal que verifique que para su eiecución no mntravenga las normas
legales ügentes.

III. CONCLUSIONES

0e lo anteriormente expuesto se concluye lo sigu¡ente:

3.1 El presente proyecto de Directiva N' 001-2018-EMILIMA-GAL, "Directiva para la Contratación de
Asesoría Legal Especializada en la Empresa Municipal lnmobiliaria de LIMA S.A.' se realiza en
func¡ón al requerimiento de la Gerencia de Asunlos Legales.

3.2 El presente proyecto de Directiva N' 001-2018-EMILIMA-GAL, 'Direcüva para la Conhatación de
Asesoria Legal Especializada en EMILIMA S.A.', üene como finalidad contar con un instrumento

normat¡vo que perm¡ta optimizar y precisar el proced¡miento para la mntratacón de asesoria

legal espec¡alizada en EMlLllvlA S.A., dirigida a la defensa de funcionarios y exfuncionarios bajo

cualquier modalidd contractual que sean demandados y/o denunc¡ados como consecuencia de

actos, omisiones o dec¡siones adoptadas o ejecutadas en el ejercbio regular de sus funciones o

encargos en EMILIMA S.A.

En tal sentido, el documento queda exped¡to para su apobación previo informe legal.

Estando a lo anterior, emitimos opinión favorable al contenido del Proyecto identiftcado mmo: Directiva

N' 001-2018-El\,llLlMA-GAL, 'D¡rectiva para la Contratación de Asesoria Legal Especializada en EMILIMA

S.A.'por lo cualsolicito a su Despacho emitir opinión legal del mismo y mntinuarmn eltrám¡te respectivo,

elevándola a la Gerencia General para su aprobación med¡ante Resoluc¡ón de Gerencia General.

Es cuanto informo para conoc¡miento y fines pertinentes.

Atentamente,

{-)
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EMILIMA S.A.
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Lic. Martha Aguire Paredes
Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización

Precisiones a la propuesta de actualización y modilicación de la
Directiva N" 01-2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para 1a

contratación de asesoría legal especializada en la Empresa
Municipal Inmobilia¡ia de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por
Resolución de Gerencia General N' 117-2016-EMILIMA-GG de1
02.12.2()16

Referencia Memora¡do Múltiple N' 007-20 1 8-EMILIMA-GPPM del 03.05.20 1 8
Informe N' 085-20 18-EMILIMA-GAL del 04.05.2O I 8
Informe N" 30-20 1 8-EMILIMA-GAF del 09. 05.20 1 8
Memo¡ando N" 1 I 1 -20 1 8-EMILIMA-GGIAC del 1 1.05.20 1 8

Fecha Lima, 14 de mayo del 2018

Por medio del presente, cumplo con informar lo siguiente con relación al tema del rubro

Mediante Acta de Sesión N" 14 del 09.08.2016, el Directorio de EMILIMA S.A. tomó
el Acuerdo N' 02-20761745 en el que aprueba como politica 1a contrátación de
asesoria legal especializada dirigida a la defensa de funcionarios y ex funcionarios
bajo cualquier modalidad contractual que sean demandados ciül o penalmente
como consecuencia de actos o decisiones adoptadas en e1 ejercicio regr:lar de sus
funciones previa evaluación de la Gerencia General y dentro de la disponibilidad
presupuestal. Asimismo, se encargó a la Gerencia General emitir una Directiva a
efectos de su implementación que sea concordante con la política adoptada por la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

En el ma¡co del encargo conferido por el Directorio de EMILIMA S.4., se elaboró la
Directiva N" 01-2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoría
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA
S.A.", la cual fue aprobada por Resolución de Gerencia General N' 1L7 2016
EMILIMA GG del 02.12.2016.

Media¡rte Memorando Múltiple N" 007-20I8-EMILIMA-GPPM del 03.05.2018, la
Gerencia de Pla¡rifrcación, Presupuesto y Modernización solicitó disponer las
acciones necesa¡ias para que 1as Directivas y Documentos Normativos emitidos
sean actualizados y/o modiñcados, según corresponda, en el marco de las
disposiciones de la Directiva N' 001-2O18-EMILIMA-GPPM, Directiva:
"Procedimientos para la elaboración, aprobación o modificación de Documentos
Normativos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.",
aprobada por Resolución de Gerencia General N' 22-2O18-EMILIMA-GG del
19.o2.2078.

Con Informe N" O85-2O I8-EMILIMA-GAL del 04.05.2018, la Gerencia de Asuntos
L€gales sustentó la necesidad de actualizar y modifrcar la Directiva N' 01-2016-
EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria legal especializada en
la Empresa Municipal Inmobilia¡ia de Li¡na S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por
Resolución de Gerencia General N' LL7-2O76-EIMILIMA-GG del Q2.12.2O16, a
efectos de lo cual cumplió con el análisis establecido Directiva N" OO1-2O18-
EMILIMA-GPPM, Directiva: "Procedimientos para la elaboración, aprobación o
modificación de Documentos Normativos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de

EMILIMA S.A.
GERENCIA oE q-Afi IFICIACIÓN

PRESUPUESIO Y MOC}ERNIZA ó.1

I { l,lAY0 2018

DOCUMENTOS RECI IDOS
Reg:- Hora:

Asunto

\



Lima S.A. - EMILIMA S.A.", requiriendo, sin embargo, el pronunciamiento de la
Gerencia de Administración y Finanzas, de la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Modernización y de la Ge¡encia de Gestión de la Información y
Atención al Ciudadano, antes de someter la misma a aprobación.

Es del caso que, con P¡oveido de Gerencia Gene¡al del 04.05.2018, se solicitó a las
Gerencias antes indicadas dar atención al tema coordinando; en razón a ello
seña-laron 1o siguiente:

o

o

Informe N' 30-2O18-EMILIMA-GAF del 09.05.2018, por el que la
Gerencia de Administración y Finanzas manifestó a la Gerencia General
que coordiaó el tema, otorgando su conformidad mediante Visto Bueno
al Texto de la propuesta de actualización y modihcación de la Directiva
N' O 1-2016-EMILIMA-OGAL.
Memo¡ando N' 181-2018-EMILIMA-GGIAC del 11.05.2018, por el que
la Gerencia de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano
efectuó sus apreciaciones respecto al punto 7.2 de \a propuesta de
Directiva, recomendando a tal efecto incorporar el A¡rexo N' 5.

Con!ándose con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas y
habiendo acogido las apreciaciones de la Ge¡encia de Gestión de ia Información y
Atención a-l Ciudadano, cumplimos con remitir a su Despacho, para el Informe
respectivo, el texto de propuesta de actualización y modiñcación de la Directiva N"
01-2016-EMILIMA-OGAL, al cual se adjunta el Flujograma respectivo.

Sin otro particular, es cuanto informo a usted.

Atentamente,

KATIiJSI'lKA MARTINEZ AVAL

Gerente de AsuntoS

EMI LIMA S

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA

EMIUMAS.A.
Gerencia de Planificac¡ón Presupuego y Modemizacioo

2úrd

Pase A

Para:

Itr
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MEMORANDO NO 1 81 -20I8-EMIL¡MA-GGIAC

Abg, KATTUSHKA Z. MARTINEZ IUIRAVAL
Gerente de Asuntos Legales

Asunto Apreciaciones a la actualización y modificación de la D¡rectiva N"
01-2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de
asesoría legal especializada en la Empresa Municipal lnmob¡l¡aria
de Lima - EMILIMA S.A."

Referencia lnforme N" 085-201 8-EMILIMA-GAL

Fecha Lima, I I de mayo de 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atenc¡ón al documento de la referenc¡a,
derivado con Proveído de GG de fecha 04.05.2018, a fin de coordinar y dar atenc¡ón;
med¡ante el cual, vuestro Despacho, concluyó que:

"Dado que la propuesta de actual¡zación y modif¡cac¡ón de la Directiva N" 01-2016-
EMILIMA-OGAL, a ¡dent¡f¡carse como D¡rect¡va N" 001-201$-GAL: "Direct¡va para la
contratac¡ón de asesoría legal espec¡alizada en la Empresa Mun¡c¡pal lnmob¡liar¡a de
Lima S.A. - EMILIMA S.A. 'i estab/ece precis¡ones v¡nculadas con las competenc¡as de
la Gerenc¡a de Adm¡n¡stración y F¡nanzas, de la Gerencia de Plan¡f¡cación, Presupuesto
y Modernizac¡ón y de la Gerenc¡a de Gest¡ón de la lnformac¡ón y Atenc¡ón al
Ciudadano, antes de someter la misma a aprobación se requiere su pronunc¡am¡ento".

Sobre el particular; se procedió a la rev¡sión y análisis de la DrREcrtvA N" 001-2018-
...GAL: .DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORh LEGAL ESPECIALIZADA EN LA
'..§yenesn MuNrcrpAL lNMoBrLrARrA DE L|MA S.A. - EMILIMA S.A.', cumpliendo en remit¡r

[+,estras apreciaciones.

:.{' - Dice:' 7.2 . El func¡onar¡o o ex func¡onar¡o públ¡co presentará, en forma gratuita, su
sol¡c¡tud d¡r¡g¡da al T¡tular de la Ent¡dad y ante Trám¡te Documentar¡o de la
Gerencia de Gestión de la lnformación y Atención al Ciudadano, la que
verif¡cará que el sol¡c¡tante haya presentado los Anexos N' 1, 2, 3, 4 y 5.
De no encontrarse completa la documentac¡ón, la Gerenc¡a de Gest¡ón de
la lnformac¡ón y Atención al Ciudadano sol¡citará med¡ante documento al
solicitante que, en un plazo de dos (02) días, cumpla con presentar la
docu mentación completa.

D¡ce.
X- Anexos

Anexo N" 01: Modelo de Sol¡citud.
Anexo N" 02: Compromisos de Reembolso.
Anexo N" 03: Propuesta de Defensa.
Anexo N" O4:Compromiso de Devoluc¡ón.
Anexo N' 05: Flujograma del proced¡m¡ento

tt8 eH I
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Se propone el siguiente cambio

Debe decir

7.2 . El func¡onar¡o o ex funcionario públ¡co presentará, en forma gratu¡ta,
su solicitud diigida al Titular de la Ent¡dad y ante Trámite Documentar¡o
de la Gerenc¡a de Gestión de la lnformac¡ón y Atenc¡ón al C¡udadano,
la que veif¡cará que el sol¡c¡tante haya presentado los Anexos N" 1, 2,
3 y 4. En caso, de no encontrarse completa la documentac¡ón, la
Gerencia de Gestión de la lnformac¡ón y Atención al C¡udadano,
otorgará, al sol¡c¡tante, el Anexo N" 05- Cumpl¡m¡ento de requ¡s¡tos, en
el cual, se consignará una nota, señalado que, de no adjuntar la
documentación completa, se comprometerá a subsanar, en un plazo no
mayor a dos (02) días háb¡les.

Debe decir:

X. Anexos

En ese sentido, de acuerdo a lo suger¡do por su Unidad Órgánica, respecto a las
prec¡siones vinculadas con nuestra competencia, tengo a bien, REMITIR, a vuestro
Despacho, nuestras observaciones sobre el Proyecto de Directiva propuesta, a fin que
sean tomadas en cuenta, para su correspondiente emisión.

Atentamente,

cftJ
POCIO RAO u Ét+¿igrosAb GARCiA
Gerente de Cesiirn de Ia ¡ñlomación

y Ateiiciún al Ciudadano
EMIL¡MA3Jq.

CC: Gerenc¡a General

RLLG/úñdc

Anexo N" 01: Modelo de Sol¡citud.
Anexo N" 02: Comprom¡sos de Reembolso.
Anexo N' 03: Propuesta de Defensa.
Anexo N" o4:Compromiso de Devoluc¡ón.
Anexo N' 05: Cumpl¡m¡ento de requ¡sitos.
Anexo N" 06: Flujograma del proced¡m¡ento.
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Asunto Actualización y modificación de la Directiva N' 0 I 2016-EMILIMA-
OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria legal
especializada en la Empresa Municipal lnmobiliaria de Lima S.A. -
EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de Gerencia General N'
I 1 7-2O 16-EMILIMA-GG del O2. 12.2O 16

Referencia Memorando Múltiple N' O07-2018-EMILIMA-GPPM del O3.05.2018

Fecha Lima, O4 de mayo del 2O18

Por medio del presente, cumplo con informar lo siguiente con relación al tema del rubro

I. Antecedentes:

Mediante Acta de Sesión N' l4 del O9.08.2O16, el Directorio de EMILIMA S.A. tomó
el Acuerdo N" 02-2016/145 en el que aprueba como politica la contratación de
asesoria legal especializada dirigida a la defensa de funcionarios y ex funcionarios
bajo cualquier modalidad contractual que se¿rn dema¡dados civil o penalmente
como consecuencia de actos o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus
funciones previa evaluación de la Gerencia General y denbo de la disponibilidad
presupuestal- Asimismo, se encargó a la Gerencia General emitir una Directiva a
efectos de su implementación que sea concordante con la politica adoptada por la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

En el marco del encargo conferido por el Directorio de EMILIMA S.A., se elaboró la
Directiva N" 01-2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoría
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA
S.A-", la cual fue aprobada por Resolución de Gerencia General N" 117-2016-
EMI LIMA-GG del Q2. 12.2O'l 6.

Mediante Memorando Múltiple N" 007-20 I8-EMILIMA-GPPM del 03.05.2018, la
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización solicitó disponer las
acciones necesa¡ias para que las Directivas y Documentos Normativos emitidos
sean actualizados y/o modifrcados, según corresponda, en el marco de las
disposiciones de la Directiva N" O01-2018-EMILIMA-GPPM, Directiva:
"Procedimientos para la elaboración, aprobación o modificación de Documentos
Normativos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.",
aprobada por Resolución de Gerencia General N' 22-2OIa-EMILIMA-GG del
19.02.20 r 8.

II. Auálisis:

La propuesta de actualización y modificación de Ia Directiva N" 0l -2O16-EMILIMA-
OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria legal especializada en la
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S-A- - EMILIMA S.A.", aprobada por
Resolución de Gerencia General N" 117'2O16-EMILIMA-GG del 02.12.2016,
atendiendo a lo expresado en el numeral 5.4, sub numeral 5.4.1, de Ia Directiva N'
OO1-2018-EMILIMA-GPPM, Directiva: "Procedimientos para [a elaboración,
aprobación o modilicación de Documentos Normativos de la Empresa Municipal
Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de Ge¡encia
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cerreral N" 22-20Ia-EMILIMA-GG del 19.02.2018, atiende a los siguientes
argumentos:

Haberse aprobado una nueva estructura orgánica de EMILIMA S-A. y
un nuevo Reglamento de Organización y Funciones mediante Acuerdo
de Directorio N" 0O1-2018/ 15 del 18.O1.2018.
Para optimizar o simplificar procedimientos, referidos puntualmente a
circunscribir con mayor detalle a quiénes va dirigida la aplicación de la
Directiva y precisar el desarrollo del procedimiento, toda vez que, en Ia
aplicación de la citada norma interna, se han advertido algunas
situaciones que merecen una regulación más estricta.

En raz,órr a lo antes expresado, se requiere de la actualización y modificación de la
Directiva N" O I -2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria
legal especializada en la Empresa Municipal lnmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA
S.A-", aprobada por Resolución de Gerencia General No 117 -2O16-EMILIMA-GG
del 02.12.2016, cuyo texto adjuntamos al presente lnforme, actualización y
modificación que supondrán la aprobación de la Directiva a denominarse como a
continuación se indica:

Directiva N' 001-2018-GAL: "Directiva para la contratación de asesoría
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. -
EMILIMA S.A."

A efectos de sustentar lo requerido en el párrafo precedente, remitimos a Usted el
anáisis comparativo de los cambios entre el documento normativo vigente y el
proyecto:

DOCUMENTO NORMATTVO VIGENTE PROYECTO
Finalidad: "... que sean demandados
civil o penalmente...".

Propuesta: "... que sean dema¡dado
o enunciados-..".

Contiene el rubro: "Alcance". Propuesta: se utiliza el rubro 'Ámbirá
de {prlicación".

Contiene Base l,egal dejada sin efecto,
como es el caso del Reglamento de
OrganDación y Funciones de EMILIMA
S.A. y la Directiva que regulaba la
formulación de Directivas.

Propuesta: se ha actualizado la Base
kgal en los casos del Reglamento de
Organización y Funciones de
EMILIMA S.A. y de la Directiva N'
OO 1-2O 18.EMI LIMA-GPPM.

No contiene
"Responsabilidades"-

el rubro: Propuesta: se incluye el rubro:
"Responsabilidades".

En el rubro 5-1 se hace referencia al
articulo IV Definiciones del Reglamento
General de la l.ey N' 30057 - Ley del
Servicio Civil

Propuesta: retirar dicha referencia,
toda vez que los trabajadores de
EMILIMA S.A. se rigen por normas
del sector privado en materia laboral.

En el rubro 5.7 se limita la aplicación
de las disposiciones de la Directiva
cuando quien demanda o denuncia es
la propia empresa.

Propuesta: incluir que la limitación
se extienda a aquellos casos en los
que la demanda o denuncia sea
interpuesta por la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en razón a los
Informes de Auditoria det Órgano de
Control lnstitucional.

En el rubro 6.1.1 se indica que el
funcionario o ex funcionario puede
solicitar el asesoramiento especializado

Propuesta: dado que la contratación
es respecto de un asesoramiento
espeqializado para llevar a catro Ia

o
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o defensa judicial

En el rubro 6.1.3 y 6.1.7 se señala que
el solicitante debe presentar
Constancias donde se comprometen a
devolver la inversión efectuada por la
Entidad por la contratación de asesoria
CS ializada.
En el rubro 6-4 se establece la
presentación adicional de una garantia
real o personal, o en su defecto una
Letra de Cambio.

En el rubro 6.1.6 se señala la
participación de la Oficina General de
Administración y Finanzas

En la Disposición Final precisa lo
referente a la ügencia de la Directiva.

defensa judicial de los solicitantes
resulta redundante señalar
asesoramiento especializado o
defensa judicial, por lo que este
último aspecto se ha eliminado-
Propuesta: Que dichas Constancias
presenten hrmas legalizadas y huella
digital, a efectos de poder
sustentarlas en un proceso judicial.

Propuesta: suprimir dicho requisito,
a efectos de guardar concordancia
con lo establecido por la
Municipalidad Metropolitana de Lima
en la Ordenanza N' l40I-MML.
Propuesta: colocar la denominación
correcta de acuerdo al nuevo
Reglamento de Organización y
Funciones de EMILIMA S.A.

En el nrbro 6.2 se señala que el
solicitante presentará la
documentación requerida para atender
su requerimiento de asesoria
especializada.

Propuesta: se establezca un ñltro a
través de la Gerencia de Gestión de la
lnformación y Atención al Ciudadano
para que, de presentarse
documentación incompleta, ésta sea
advertida al solicitante en un plazo
perentorio para que alcance todo 10

que requiere la Directiva.
En el rubro 6.3 se señala que el
expediente será remitido por el Titular
de la Entidad a la hoy Gerencia de
Asuntos Legales con los antecedentes
laborales del solicitante, requeridos a [a
hoy Sub Gerencia dc Recursos
Humanos-

Propuesta: se señale que, una vez,
completo el expediente, el Titular de
la Entidad remita el mismo a la
Gerencia de Administración y
Finanzas, para que, a través de la
Sub Gerencia de Recursos Humanos
se remitan a la Gerencia de Asuntos
legales los antecedentes laborales
del solicita¡te, asi como cualquier
otra documentación necesaria para
evaluar la solicitud, precisando si
durante la comisión de los hechos
advertidos por el solicitante, éste se
encontraba trabajando para la
empresa y bajo qué cargo.

El proccdimiento descrito del 6.1 al
6. l0 establece acciones generales de
los órganos y unidades orgánicas de la
empresa.

Propuesta: identificar acciones
puntuales en cada paso que se siga
para la atención de los
requerimientos de los solicitantes,
garantizando un procedimiento claro
y fluido para quiénes se encuentran
a cargo de su cumplimiento.
Propuesta: se señale el tratamiento a
darse a quiénes no son demandado o
denunciados, sino que figuran como
testisos,

I
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No contiene el rubro: "Vigencia" Propuesta:
"Vigencia".

SE incluye el rubro:

Dado que la propuesta de actualización y modificación de la Directiva N" 0¡-2O16-
EMILIMA-OGAL: 'Directiva para la contratación de asesoría Iegal especializada en
la Empresa Municipal Inmobilia¡ia de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por
Resolución de Gerencia General N'117-2OI6-EMILIMA-GG del 02.12.2016, está
vinculado a competencias de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la
Gerencia de Planifrcación, Presupuesto y Modernización y de la Gerencia de
Gestión de la Información y Atención al Ciudadano, antes de someter la misma a
aprobación, es preciso contar con el pronunciamiento de dichos órganos.

III. Conclusiones:

En atención a lo expresado Memorando Múltiple N' 007-2018-EMILIMA-GPPM del
03.05.2018, emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Modernización, se propone [a actualización y modificación de la Directiva N" 0l-
2O 16-EMILIMA-OGAL: "Directiva para Ia contratación de asesoría legal
especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A-",
aprobada por Resolución de Gerencia General N' 117-2016 EMILIMA-GG del
02-12-2016, en ÍazÁn a haberse aprobado una nueva estructura orgánica de
EMILIMA S.A. y un nuevo Reglamento de Organización y Funciones mediante
Acuerdo de Directorio N" 001-2018/15 del 18.01.2018, y para optimizar o
simplifi car procedimientos.

Dado que la propuesta de actualiz-ación y modiltcación de la Directiva N'Ol-2O16-
EMILIMA-OGAL, a identiñcarse como Directiva N'001-2018-GAL: "Directiva para
la contratación de asesoría legal especializada en la Empresa Municipal
Inmobiliaria de Lima S.A- - EMILIMA S-A.", establece precisiones vinculadas con
las competencias de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Gerencia de
Planiñcación, Presupuesto y Moderniz.ación y de la Gerencia de Gestión de la
Información y Atención al Ciudadano, antes de someter la misma a aprobación, se
requiere su pronunciamiento.

No se adjunta Flujograma en Ia medida que se debe conocer el pronunciamiento
de los órganos de EMILIMA S.A respecto al procedimiento propuesto por esta
Gerencia.

Sin otro particular, es cuanto informo a usted.

Atentamente,

¡GIIUSUt:A tvl
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DIRECTTVA N" OI - 2018 . EMILIMA - GAL

DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA LEGAL
ESPECIALIZADA EN LA EMPR.ESA MUNIC¡PAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. _

EMILIMA S.A.

I. FINALIDAD
Contar con un instrumento normativo que regule la contratación de
asesoria legal especializada en EMILIMA S.A-, diriBida a la defensa de
funcionarios y ex funcionarios bajo cualquier modalidad contractual que
sea¡ demandados y/o denunciados como consecuencia de actos,
omisiones o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de
sus funciones o cncargos en EMILIMA S.A. que, conforme a la presente
Directiva, la soliciten.

II. OBJETTVO
Regular las disposiciones para el otorgamiento de servicios especializados
de asesoria legal y defensa judicial a funciona¡ios y ex funcionarios, bajo
cualquier modalidad contractual, cuando se interpongan acciones legales
en su contra durarite o después del ejercicio regular de sus funciones o
encargos en EMILIMA S.A.

III. ifu¡r¡ro DE APLIcAcTóN
[,a presente Directiva es de aplicación de todos los órgaros y unidades
orgánicas de EMILIMA S.A. y a los funcionarios y ex funcionarios que se
encuentren laborando o haya¡ laborado en EMILIMA S.A., cuya condición
laboral se encuentre debidamente acreditada y que hayan sido
demandados y/o denunciados como cónsecuencia de actos, omisiones o
decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regr¡lar de sus funciones
o encargos en EMTLIMA S.A-

fv

1

EñprÉsa Muñlc¡pal
lnmob¡liaria de L¡ma

BASE LDGAL
> Constitución Poliüca del Perú
i ley N" 27444, l.ey del Procedimiento Administrativo General y sus

modificatorias.
i tey N" 30225, l*y de Contrataciones del Estado, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N" 350-201s-EF y modificatorias.
> Ley N" 27875, !-ey del Código de Ética de la F\nción Pública.
> Ley N" 27785, Lf,.y Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.
> Decreto Supremo N" 018-2O02-PCM, que establece disposiciones para

la defensa judicial de funcionarios y servidores de entidades,
instituciones y organismos del Poder Ejecutivo en procesos que se
inicien en su contra-

> Texto Único Ordenado del Decreto lÉgislativo N' 728, l-ey de
Productividád y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo
N'O03-97-TR.

) Ordenanza N' l40l de fecha O2.07-201O, que establece disposiciones
para la contratación de asesoria legal especializada en la Municipalidad
Metropolitana de Lima-

> Reglamento lnterno de Trabajo de EMILIMA S.A.
> Acuerdo de Directorio N'OOl-2Of8/fS del f8-O1.2O18, mediante el cual

se aprueba el Reglamento de Organiación y Funciones de EMILIMA
S.A.



EMILIMA
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v

) Directiva N" OO1-2O I8-EMILIMA-GPPM, Directiva: 'Procedimientos para
la elaboración, aprobación o modilicación de Documentos Normaüvos
de la Empresa Municipal tnmobüaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.",
aprobada por Resolución de Gerencia Ceneral N' 22-20 I8-EMILIMA-GG
del 19.02.20 r8.

RESPONSBILIDADES

Son responsables del cumpl.imiento de las disposiciones de la presente
Directiva las unidades orgánicas y órga¡os de la empresa y los
funciona¡ios y ex funcionarios que soliciten la conúatación de asesoriá
legal especializada a EMILIMA S.A.

VI DISPOSICIONES GENERALES

6.1 Se entiende por función pública toda actividad temporal o
perrnanente, remunerada u honoraria, reaiizada por una persona en
nombre o al servicio de las entidades de la Administración Pública, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos. En esta linea, las disposiciones
de la presente Directiva a.lcanza¡ también, a los trabajadores de
EMILIMA S.A., cuyos derechos se regulan por el Decreto tegislativo N"
72a, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

6.2 El ejercicio regular de la función o del enca-rgo comprende toda aquella
actuación, activa o pasiva, conforme a las funciones, actividades o
facultades propias del cargo o del órgano o unidad orgánica a la que
pertenece o perteneció el solicitante en el ejercicio de la función
pública; asi como también la actuación que resulte del cumplimiento
de disposiciones u órdenes superiores.

6.3 ta defensa legal del solicitante comprende los procesos judiciales, en
sus diferentes materias y en todas sus etapas hasta su conclusión y/o
archivamiento, y las investigaciones prelimina-res o prepa-ratorias y/o
actuaciones a¡te el Ministerio Púbüco y la Policia Nacional, en los que
resulten comprendidos los solicitantes, sea por actos adminislrativos o
de administración interna o decisiones adoptadas o ejecutadas en el
ejercicio regular de sus funciones o actividades, inclusive como
consecuencia de enca¡gos, aun cua¡do aI momento de inicia¡se el
proceso hubiese concluido su vinculación con la entidad; y
estrictamente relacionadas con el ejercicio de la función pública-

6.4 La defensa legal se otorga al funciona¡io o ex funcionario público de
EMILIMA S-A. que, por ejercicio de sus funciones o la adopción de
decisiones o ejecución u omisión de actos, se encuentra investigado o
comprendido en:

Procedimientos Administrativos
Procesos Constitucionales
Procesos Civiles
Procesos Arbitrales
Procesos Pena.les, entre otros.

6.5 El funciona¡io y ex funcionario de se encuentra obligado a abona¡ o
reembolsa¡ a EMILIMA S.A. el monto de los honorarios profesionales
desembolsados por la contratación del servicio de asesoramiento lega-l
especia.lizado o defensa judicial, en los siguientes casos:

2
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Eñpresa Municip3l
lnmob¡l¡aria de L¡ma

VII.

Si éñ él procettimiéñto admiñiatralivó se determina la efstencia de
responsabilidad administrativa funcional y se impusiera sanción
en su contra, habiendo quedado firme y consentida la resolución.

Si en el proceso judicial, constitucional, civil, arbitral, penal,
invesügación preliminar, u otro, se expidiese disposición,
resolución o laudo, de ser el caso, declaJando fundada la
demalda, o se determinase responsabilidad penal, habiendo
quedado firme y consentido.

6.6 l,os documentos presentados por los solicitantes tendrán la calidad de
declaración jurada para todos los efcctos legales que correspondan,
conforme a la presunción de veracidad contenida en el articulo 42' de
la try N' 27444,|*y del Procedimiento Administrativo General y, por
consiguiente, sujetos a verificación-

6.7 No se podrán acoger a las disposiciones contenidas en la presente
Direcüva, los funciona¡ios y ex funcionarios que son demandados o
denunciados por EMILIMA S.A., es dccir, cuando la empresa sea parte
del proceso como dema¡da¡te o denunciante, o cua¡do la que
demande o denuncie sea la Municipalidad Metropolitana de Lima, en
razón a los informes de auditoria que emita el Órgano de Control
Institucional respecto del accionar de la empresa-

DTSPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1 Para acceder a la defensa legal se requiere el cumplimiento de los
siguientes requisitos;

7.1.1

7 .t.2

7 .r.3

7.t .4

En cualquiera de los casos señalados en los numerales 6,3 y
6.4 de la presente Directiva, el funciona¡io y ex funcionario
podrá solicitar que EMILIMA S.A. le otorgue asesoramiento
especializado.

Solicitud expresa realizada en forma escrita, dirigida al Titular
de EMILIMA S.A., conteniendo los datos completos de
identificación, domicilio rea.l, precisando su condición de
funcionario o ex funciona¡io público y vinculo laboral con
EMILIMA S.A., datos del expediente del procedimiento, proceso
o investigación respectivos, una na¡Tación de los hechos, copia
de la notificación o comunicación recibida, calidad del
emplazañiento y mención expresa de que los hechos
imputados está¡ estrictamente vinculados a acciones o
decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o encargos
como funcionado o ex funciona¡io público de EMILIMA S.A.
(Anexo 1).

Compromiso de reembolso, con ñrma legalizada y huella
digital, por medio del cual el solicitante se compromete a
devolver el costo de la defensa, si al linalizar el proceso se
demuestra su responsabilidad (Anexo 2).

En caso el solicitante presente una propuesta de servicio de
defensa a un profesional o estudio juridico que a su criterio
pueda asumir su asesorarniento o defensa judicial, deberá ser
debidamente justificado y precisar si esta se solicita por todo el
proceso o por alguna etapa, el monto estimado de los
honorarios profesionales propuestos y deberá brindar por
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escrito lóa datos dél profesional o estudio juridico propuesto,
su dirección, teléfono y correo electrónico (Anexo 3).

7.1.5 En caso no se proponga el profesional o estudio jurídico,
corresponde a EMILIMA S.A., a través de su Gerencia de
Administración y Finanzas, proceder a la selección de uno,
acorde con el procedimiento, proceso o investigación iniciada
en contra del funciona¡io o ex funcionario.

7 .1.6 Compromiso, con f¡rma legalizada y huella digital, de devolver a
la entidad los costos y las costas determinados a su favor, en
caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso o
investigación y siempre que dicho pago haya sido ordenado por
Ia autoridad competente. (Anexo 4)-

7.2 El funciona¡io o ex funcionario público presentará, en forma
gratuita, su solicitud dirigida al Titular de la Entidad y a¡te Trámite
Documenta-rio de la Gerencia de Gestión de la lnformación y
Atención al Ciudada¡o, la que ve4{cará que el solicitante haya
presentado los Anexos N's 1, 2, 3f ali.,De no encontrarse completa
¡a documentación, la Gerencia 'de' Gestión de Ia Información y
Atención al Ciudadano solicita-rá mediante documento al solicitante
que, en un plazo de dos (02) días, cumpla con presentar la
documentación completa.

7-3 Recibido el expediente, el Titula-r de EMILÍMA S.A. remittá el mismo
a la Gerencia de Administración y Finanzas, a efectos que solicite a
la Sub Gerencia de Recursos Humanos los antecedentes laborales
del solicitante, asi como cualquier ot¡a documentación necesaria
para evaluar [a solicitud, precisando si durante la comisión de los
hechos advertidos por el soücitante, éste se encont¡aba trabajando
para la empresa y bajo qué cargo.

7_4 El Informe de la Sub Gerencia de Recursos Huma¡os, con la
conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, será
remitida a la Gerencia de Asuntos lrgales para emitir opinión sobre
la admisibiüdad y procedencia de la soücitud planteada.

7 -S El Informe de la Gerencia de Asuntos l,egales se dirigüá a la
Gerencia de Administ¡ación y Finanzas adjuntando, además, la
propuesta de Términos de Referencia elaborados de acuerdo a lo
ma¡ifestado por el solicitante en los documentos remiüdos. En caso
no se cumpl¿rn con los requisitos de admisibilidad y/o procedencia,
se elaborará el Oficio a ser remitido al soücitante a ser suscrito por el
Titular de la Entidad.

7.6 Recibido el lnforme de la Gerencia de Asuntos t€gales, en donde se
aldvieñe::del: cumplirtrientd:de los -requisitos establecidos en .la
Di¡ectiva, la Gerencia de Administración y Finarzas realizaJá las
siguientes acciones:

7.6-l Realizar^ la indagación de mercado a través de la Sub Gerencia
de t-ogistica y Servicios Generales, tomando como referencia la
propuesta de asesoria especia-lizada presentada por el
solicita¡te a EMILIMA S.A.

7.6.2 Soücitará a la Gerencia de Pla¡ficación, Presupuesto y
Modernización disponibilidad de recursos que puedal ser
habilitados para tal efecto.

4
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7 .7 La Gerencia de Administración y Finanzas emitirá un informe al
Titular de la Bntidad donde consten 1os actuados en la materia, a
efectos que se autorice la contratación de la defensa legal
especializáda que corresponda.

7.8 En caso no contarse con disponibilidad presupuestal o arrojar el
estudio de mercado montos menores de contratación, la Gerencia de
Adminisración y Finanzas informa¡á de ello a la Gerencia General,
elaborando e1 oficio a ser suscrito por esta última comunicando Ia
situación.

7.9 Los recursos necesarios para la contratación de los servicios
especializados en asesoría lega.l solicitada, serán afectados al
presupuesto de EMILIMA S.A., siempre atendiendo al principio de
razonabilidad y no afecte el equilibrio presupuestal de la empresa.

7.10 El ejercicio del derecho de defensa, atendiendo a la naturaleza de los
procedimientos, procesos o investigaciones, se puede contratar por
etapas con sujeción al marco normativo correspondiente, La
Cerencia de Administración y Finanzas tomará las previsiones
necesarias para la cobertura de las contingencias que se deriven de
los procesos respectivos.

l,a empresa por medio de Ia Gerencia de Asuntos Irgales supervisará
el cumplimiento estricto del contrato u orden de servicio según
corresponda, pudiendo solicitar informes sobre la estrategia
especializada, avances del caso, diligencias, entre otros.

7 .12 Si al finaliza¡ e¡ proceso, procedimiento o investigación se
determinara la responsabilidad a cargo del funcionario o ex
funciona¡io público de EMILIMA S.A-, ello será comunicado por la
Gerencia de Asuntos Legales a la Gerencia Oenera.l, la que solicitará
a la Gerencia de Administración y Finanzas elaborar la
documentación necesaria para requerir al solicitante, mediante Carta
Notarial, el reembolso del monto abonado por concepto de honorarios
profesionales por la defensa legal contratada por la empresa.

7.13 En caso de incumplimiento de reembolso ante dicho requerimiento,
la Gerencia de Administración y Finanzas remitiá el expediente de
contratación, asi como los actuados a la Gerencia de Asuntos l,egales
paJa el inicio de las acciones legales que pudieren tener luga-r.

VIII. DISPOS¡CIONES FINALES

PRIMERA.- La solicitudes efectuadas por funcionarios o ex funcionarios de
EMILIMA S.A. que no se encuentren en ca-lidad de demandados y/o
denunciados si¡¡o como Testigos, será evaluado atendiendo a la
disponibilidad presupuestal.

D(. VIGENCIA

l,a presente Direcüva entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su
aprobación.

7.11
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EMILIMA
Erñp¡esá Mun¡c¡pal
lnmobil¡áña dé Uma

D¡recüva t{' 0'l - 2018 - Ell¡Lli¡lA - GAL D¡sposiciones
para la contralac¡ón de aseso a legal esPecial¡záda en la
Empresa Munic¡pal lnmob¡l¡ar¡. de Lima S.A" - EMILII¡IA
s-a

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

Lugar-..... y fecha (precisar dia, mes y ano)

S€ñor(a)
(nombres y apellidos completos)
(cargo)
(erltidad)
Presente.-

Asunto: Solicitud de delensa legál
Referencia: N'de Expediente del Proceso, Procedimiento o lnvestigación

De mi considcración:

Yo .... (nombre, DNI, teléfono y dirección del solicitarte), me dirijo a usted
en mi calidad de .......-....-.........-..... (cargo o función que desempeña o desempeñada)
en la entidad que usted representa, para solicitarle se me brinde la defensa legal
respectiva, por cuanto he sido comprendido en -..........., (investigación, procedimiento
o proceso) siguiente:

a) Promovido por ....--.... (indicar la persona natural o juridica, autoridad o
entidad que promueve la investigación, procedimiento o proceso)-
bl Ante la autoridad..................... (indicar la autoridad antc quien se lleva la
investigación, procedimiento o proceso).
c) Sobre la materia siguiente............ (precisar la materia u objeto de investigación o
proceso judicial, administrativo, constitucional, arbitral, congresal, policial, del
Ministerio Público o procedimiento previo, de corresponder)-
d) Donde se me involucra en los siguientes hechos ..-.-..........- (describir brevemente
los hechos que se imputan en la investigación, proceso o procedimiento previo).
e) Los hechos se desarrollaron dura¡te el ejercicio de mis funciones
como-.....--......-.....-.......-. (precisar el cargo que ejerce o ejerció) en la
entidad..---.....-... (consigna¡ el nombre de la entidad)-
Para estos efectos cumplo con adjuntar lo siguiente:

a) Copia del documento que acredita la citación o el e mplazamiento en la
investigación, procedimiento o proceso correspondiente-
b) Compromiso de reembolso.
c) Ga¡antia a presentar.
c) Propuesta de defensa legal, de corresponder.
d) Compromiso de devolución-
Espera¡do una pronta atención a la presente, hago propicia la ocasión para expresarle
las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

(Firma)

Nombres y apellidos completos del soücitante
D-N-t_ N'__-_-_-__- -.-.-_..--.

7
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EMILIMA
Emp.es. Mun¡cipal
hñob¡l¡a.ia do L¡ma

Directiva N" 0l .2018 - ElllLlMA - GAL Dispos¡c¡ones
para la contratación de asesor¡a legal espec¡alizada on la
Emp.esa Mun¡c¡pal lnmob¡l¡aria de L¡ma S.A - El{lLlMA
s-4.

ANEXO 2
COMPROMISO DE REEMBOLSO

Yo,.-.....-..- (Precisar nombres y apellidos), en mi calidad de
(funcionario

solicitud de

o ex funciona¡io público) de la entidad (nombre de la entidad)
....-...-, identifcado con D.N.l- N" .........................., en relación a la
defensa legal prcsentada con fecha ...... y al proceso
(lndicar proceso, procedimiento o investigación), seguido en mi contra

ante- (Precisar la autoridad respectiva), DECLARO EN
FORMA VINCULANTE y BAJO RESPONSABILIDAD, que asumo el compromiso de
reembolsa¡ a la entidad ...,.. (Nombre de la entidad), el monto
abonado por concepto de honorarios profesiona.les de la asesoria especializada
solicitada por derecho de defensa legal, si al ñnalizat el proceso se demostrara
responsabilidad a cargo del suscrito.

Pa¡a el caso del funcionario público con vinculo vigente con [a entidad:

Para estos efectos, autorizo inclusive a la entidad....- (nombre de la
entidad), a descontar, si se diere el caso, de mi liquidación de beneñcios sociales, el
monto que correspondiera, según informe elaborado por la Gerencia de
Administración y Finanzas, de modo que cubra la integridad de lo que se pagó por mi
derecho de defensa legal.

En caso surjan discrepalcias o controversias en la interpretación o incumplimiento en
Ia ejecución de alguno de los compromisos emitidos en el presente documento, me
someto a la jurisdicción de los jueces y tribunales que correspondan, sin perjuicio de
las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar, conforme
a la normatividad vigente.

Ciudad,........ de ........... de 2O........

(Firma)
Nombres y apellidos completos del solicitante
D.N.l. N'... ...: -... ...::,.. ..

8
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EMILIMA
Emprcsa Mun¡c¡pal
lnmobit¡aiá de L¡ña

D¡rectiva N' 0l - 2018 - Eft lLlMA - GAL D¡sposicioñes
p¿ra la cont atec¡ón de asesor¡a legal especializada en la
Empresa Municipal lnmobiliaria de L¡ma S.A - EMILIMA
s.A.

ANEXO 3
PROPI'ESTA DE DEFENSA O ASESORÍA

Lugar-...--..- y fecha (día, mes y año)

Señor(a)

Gerente de Administración y Finanzás
(Nombre de la entidad)
Presente.-

Asunto Propuesta de defensa legal

De mi considcración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo(a) cordialmente y, alavez, informar que, en
relación a la defensa o asesoría solicitada en mi caiidad de...-..--,.....-...........-..., (cuenta
o no con vinculo vigente) de la entidad que usted representa, propongo como (señdar
persona natural o juridica que brindará el servicio de defensa o asesoria, detallando la
materia en que se especializa la persona natural o juridica),...-.......-
(Consignar nombres y apellidos completos, dirección, teléfono y correo electrónico)

,de conformidad con lo dispuesto en el numeral ... del articulo.., de la Directiva N" 0l-
2018-EMILIMA-OGAL 'Disposiciones para la cortratación de asesoúa legal
especidüada en la Empresa Municipal ¡nmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.".
Agradeciendo la atención, hago propicia la ocasión pa.ra expresarle las muestras de mi
mayor consideración y estima personal.

Atentamentc,

(Firma)

Nombres y apellidos completos del soücitante
D.N.t. N'....................

o



EMILIMA
Empr¿sa t¡lunicipal
lnmobil¡ariá de Lima

D¡recüva ,{' 01 - 2018 - EMILIMA - GAL Oispos¡c¡ones
para la contralac¡ón de asesoria legal especial¡záda én la
Empresa liiun¡c¡pal l¡mobiliar¡á do Lima S.A- - EMILIMA
S.A.

ANEXO 4

COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN

Yo,..........-.......-

Ciudad,-....... de .........-. de 2O.

(Nombres y apcllidos completos), en mi
calidad

:::tii:
de .......-...-.....-.....-. (Precisar si cuenta o no con vinculo vigente) de la

. (Nombre de la entidad), identilicado con D.N.l. N'
en relación a la solicitud de defensa legal presentada con fecha

v al proceso (lndicar
proceso/investigación) seguido en mi contra ante.-.......-......... (Precisar
la autoridad respectiva), DECLARO EN FORMA VINCULANTE y BAJO
RESPONSABILIDAD, que asumo el compromiso de devolver a la
entidad--..-......... (Nombre de la entidad), los costos y las costas
determinados a mi favor, en caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso
o investigación y siempre que dicho pago haya sido ordenado por la autoridad
competente. Dicha devolución se real¿a a la entidad correspondicnte, en el plazo de
diez (1O) dias hábiles contado a partir del momento en que la parte vencida haya
efectuado el pago dispuesto por la autoridad competcnte, en los procesos o
procedimientos que corresponda, como se indica en el numera.l... del artículo... de la
Directiva N" O l -2O I8-EMILIMA-OGAL "Disposiciones para la contratación de asesoria
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobilia¡ia de Lima S.A. - EMILIMA
s.A-".

En caso de surgimiento de discrepancia o controversia en la interpretación o
incumplimiento en la ejecución del compromiso declarado en el presente documento,
me someto a la jurisdicción de los jueces y tribunales que correspondan, sin perjuicio
de las responsabilidades adminisbativas, civiles o penales, a quc hubiere lugar,
conforme a la normatividad vigente.

\
(Firma)

Nombres y apellidos completos del soücitante

D.N.t. N"...........-........
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EMILIMAI
EMPRESA MUNICIPAL

INMOBILIARIA DE LIMA
"Decenio de la tgualdad de Oporlunidades pora mujeres y hambres"

"Año del üálogo y la ReconcíIiación Nacioaal"

MEMORANDO MULTIPLE N" OO7.2018.EMILIMA.GPPM

Abg. ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCIA
Gerente de Gestión de la lnformación y Atenc¡ón al Ciudadano

Abg. KATIUSHKA MARTINEZ MIRAVAL
Gerente de Asuntos Legales

Abg. ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCIA
Gerente de Gestión Inmobiliaria (e)

Arq. JANET AIDA SILVA PEREDO

Gerente de Proyectos

ECON. IRIS MUNOZ AVELLANEDA
Gerente de Administración y Finanzas

t1"trt

LIC. MIGUEL ATOCHE AREVALO
Gerente de Gestión Operativa de Centro de Costos

ASUNTO Actualización de Directivas y okos Documentos Normativos vigentes en

EMILIMA S.A.

REFERENCIA : a) Directiva N" 001-2018-EMILIMA-GPPM'Procedimientos para la
elaboración, modilicación y actualización de Documentos Normat¡vos en
EMTLTMA S.A." (1 9.02.1 B)

b) Reglamento de Organización y Funciones - ROF de EMILIMA S.A.
aprobado mediante Acuerdo N" 0l-2018/1S - Sesión Ordinaria N'01 del

Directorio de EMILIMA S.A. (18.01.18)

FECHA Lima, 1B de enero de 2018

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos (as) cordialmente y por medio del presenle

manifestar que, en virtud del Reglamento de Organización y Funciones y la Directiva N'001-
2018-EMILIMA-GPPM "Procedimientos para la elaboración, modificación y actualización de
Documentos Normativos en EMILIMA S.A.'aprobados en enero y febrero del año en curso, se
ha observado que las D¡rectivas y Documentos Normativos vigentes en la Entidad, no se

encuentran actual¡zados en base a los documentos antes indicados.

En tal sent¡do, mucho agradeceré disponer las acciones necesarias para que las Directivas y
Documenlos Normativos emitidos por la gerencia a su cargo, en particular o en conjunto con
otras gerenc¡as, sean aclualizados y/o modificados según mrresponda.

Cabe indicar que el ROF y la Directiva N" 001-2018-EMILIMA-GPPM, referencias a y b del
presente documenlo, se encuentran publicados en la Página Web lnstitucional.

Atentamente,

ü -? l4A'lii 2ilt5

il

Qu[*ú
Lir. MARTHA PATHCIA AHilf,tr PÁtr0ts
Gerente de Phrúfiocirh Prurgr*o y

Modemi¡¡dh
EMILIMA S.A.

c.c. Gerencia General



ANEXO N" 05

"CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS"

identificado con DN I N'Yo
presento los siguientes documentos:

1) Modelo de Solicitud

2) Compromisos de Reembolso

3) Propuesta de Defensa

4) Compromiso de Devolución

Observaciones.

Adjunta:

st No

-(

3 Nota: De no adjuntar Ia documentación completa, me comprometo, a

subsanar la información faltante, en un plazo no mayor a dos (02) días
hábiles.

Lima,

Firma

Nombres y Apellidos:

DN I N":

tl
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A CLAUDIA RUIZ CANCHAPOMA
Gerente General

ASUNTO Actualización y modificación de la Directiva No0'l -
2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación
de asesoría legal especializada en Ia Empresa
Municipal lnmobiliaria de Lima S.A.-EMILIMA S.4",
aprobada por Resolución de Gerencia General No

1 1 7-2016-EMILIMA-GG del 02.12.2016

REFERENCIA lnforme No085-201 8-EMILIMA-GAL

FECHA

Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto de la referencia, se solicitó
mediante proveído de su despacho; atención y coordinar según lo indicado por
la Gerencia de Asuntos Legales la Actualización y modificación de la Directiva
N"01-2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoría legal
especializada en la Empresa Municipal lnmobiliaria de Lima S.A.-EMILIMA S.A.

A si mismo, se dio la atención y coordinación con las Gerencias indicadas en
el documento de la referenc¡a.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterar a usted los
sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

MUÑ AVEL
nlc de m¡n¡strac¡ón v F¡oanzas

=J

Lima, 09 de mayo del 2018

EMILIMA S.A.
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"^ {IITFORIIE N" tD ) .2O 18-EMILIMA-G AL

Lic. Martha Aguirre Paredes
Gerente de Plaliñcación, Presupuesto y Mod

EM¡L¡MAS
GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS RECIBIDOS

- { l,tAY0 20lg

$1..§o....., ^*n,......

Asunto Actualización y modifrcación de la Directiva N' 01-2016-EMILIMA-
OGAL: "Di¡ectiva para la contratación de asesoda legal
especializada en la Empresa Municipal Inmobilia¡ia de Lima S.A. -
EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de Gerencia General N'
I 17 -2O L6-EMILIMA-GG del 02. 72.2O t6

Referencia Memorando Múltiple N' 007-2018-EMILIMA-GPPM del 03.05.2018

Fecha Lima, O4 de mayo del 2018

Por medio del presente, cumplo con informa¡ lo siguiente con relación al tema del rubro

I. AntecedenteB:

Mediante Acta de Sesión N' 14 del 09.08.2016, el Directorio de EMILIMA S.A. tomó
el Acuerdo N' 02-20161145 en el que aprueba como polÍtica la contratación de
asesoría legal especializada dirigida a la defensa de funcionarios y ex funcionarios
bajo cualquier modalidad contractual que sean demandados ciül o penalmente
como consecuencia de actos o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus
funciones previa evaluación de la Ge¡encia Genera-l y dentro de la disponibilidad
presupuestal. Asimismo, se encargó a la Gerencia General emitir una Di¡ectiva a
efectos de su implementación que sea concordante con 1a politica adoptada por la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

En el marco del encargo conferido por el Directorio de EMILIMA S.4., se elaboró la
Directiva N' 01-2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria
legal especializada en la Empresa Municipal lnmobiüaria de Lima S.A. - EMILIMA
S.4.", la cual fue aprobada por Resolución de Gerencia General N" 717-2016-
EMILIMA-GG del 02.12.2016.

Mediante Memorando Múltiple N" 007-20I8-EMILIMA-GPPM del O3.05.2018, la
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización solicitó disponer las
acciones necesarias para que las Directivas y Documentos Normativos emitidos
sean actualizados y/o modificados, según corresponda, en el marco de las
disposiciones de la Directiva N' O01-2018-EMILIMA-GPPM, Di¡ectiva:
"Procedimidntos para la elaboración, aprobación o modificación de Documentos
Normativos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.",
aprobada por Resolución de Gerencia General N' 22-2018-EMILIMA-GG del
19.O2.20La.

II. Análisis:

La propuesta de actualización y modificación de la Directiva N' 01-2O16-EMILIMA-
OGAL: "Directiva para la contratación de asesoría legal especializada en la
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por
Resolución de Gerencia General N" 117-20f 6-EMILIMA-GG del 02.12.2016,
atendiendo a lo expresado en el nume¡al 5.4, sub nume¡al 5.4.1, de la Di¡ectiva N"
0Ol 2018-EMILIMA-GPPM, Di¡ectiva: "Procedimientos para la elaboración,
aprobación o modificación de Documentos Normativos de la Empresa Municipal
Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.4.", aprobada por Resolución de Gerencia

NZA§
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Gene¡al N' 22-2018-EMILIMA-GG
afgumentos:

del 19.O2.2018, atiende a los siguientes

En razón a lo antes expresado, se requiere de la actualización y modificación de la
Directiva N' 01-2016-EMILIMA-OGAL: "Di¡ectiva para la contratación de asesoria
lega-l especializada en la Empresa Municipal Inmobüa¡ia de Lima S.A. - EMILIMA
S.4.", aprobada por Resolución de Gerencia General N' 717-2O16-EMILIMA-GG
del 02.12.2O16, cuyo texto adjuntamos al presente Informe, actualización y
modificación que supondrán la aprobación de la Directiva a denomina¡se como a
continuación se indica:

Directiva N' 001-2018-GAL: "Directiva para la contratación de asesoria
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. -
EMILIMA S.4."

A efectos de sustenta-r lo requerido en el párrafo precedente, remitimos a Usted el
análisis comparativo de los cambios entre el documento normativo vigente y el
proyecto:

DOCUMENTO NORMATTVO VIGENTE PROYECTO
Finalidad: '... que sean demandados
civil o penalmente...".

Propuesta: "... que sean demandado
o enunciados... ".

Contiene el rubro: "Alcance' Propuesta: se utiliza el rubro "Ámbito
de Aplicación'.

Contiene Base Legal dejada sin efecto,
como es el caso del Reglamento de
Organización y Funciones de EMILIMA
S.A. y la Di¡ectiva que regulaba la
formulación de Directivas.

Propuesta: se ha actualizado la Base
Legal en los casos del Reglamento de
Organización y Funciones de
EMILIMA S.A. y de la Di¡ectiva N"
OO 1 -20 1 S.EMILIMA.GPPM.

No contiene
"Responsabilidades".

el rubro: Propuesta: se incluye el rubro:
"Responsabilidades".

En el rubro 5.1 se hace referencia al
artículo IV Definiciones del Reglamento
General de la Ley N' 30O57 - Iry del
Servicio Civil

Propuesta: retirar dicha referencia,
toda vez que los trabajadores de
EMILIMA S.A. se rigen por nonnas
del sector privado en materia laboral.

En el rubro 5.7 se limita la aplicación
de las disposiciones de la Directiva
cuando quien demanda o denuncia es
la propia empresa.

Propuesta: incluir que la limitación
se extienda a aquellos casos en los
que la demanda o denuncia sea
interpuesta por la Municipalidad
Metropoütana de Lima, en razón a los
Informes de Auditoría de1 Órgano de
Control Institucional.

En el rubro 6.1.1 se indica que el
funciona¡io o ex funcionario puede
solicitar el asesoramiento especializado

Propuesta: dado que la contratación
es respecto de un asesoramiento
especializado para llevar a cabo la

\

o Haberse aprobado una nueva estructura orgánica de EMILIMA S.A. y
un nuevo Reglamento de Organización y Funciones mediante Acue¡do
de Directorio N'001-2018/15 del 18.01.2018.

o Para optimizar o simplificar procedimientos, referidos puntualmente a
circunscribir con mayor detalle a quiénes va dirigida la aplicación de la
Directiva y precisar el desarrollo del procedimiento, toda vez que, en la
aplicación de la citada norma interna, se han advertido algunas
situaciones que merecen una regulación más estricta.

I



o defensa judicial defensa judicial de los solicitantes
resulta redundante señalar
asesoramiefrto especializado o
defensa judicial, por 1o que este
último aspecto se ha eliminado.

En el rubro 6.1..3 y 6.1.7 se señala que
el solicitante debe presentar
Constancias donde se comprometen a
devolver la inversión efectuada por la
Entidad por la contratación de asesoría
especializada.
En el rubro 6.4 se establece la
presentación adicional de una garantía
real o personal, o en su defecto una
let¡a de Cambio.

Propuesta: suprimir dicho requisito,
a efectos de guardar concordancia
con lo establecido por la
Municipalidad Metropolitana de Lima
en la Ordenanza N' 1401-MML.

En el rubro 6.1.6 se señala la
participación de la Oficina General de
Administración y Finanzas

Propuesta: colocar la denominación
correcta de acuerdo al nuevo
Reglamento de Organización y
Funciones de EMILIMA S.A.

En el rubro 6.2 se señala que el
solicitante presentará la
documentación requerida para atender
su requerimiento de asesoria
especializada.

Propuesta: se establezca un ñltro a
través de 1a Ge¡encia de Gestión de la
Información y Atención al Ciudadano
para que, de presentarse
documentación incompleta, ésta sea
advertida al soücitante en un plazo
perentorio para que alcance todo lo
que requiere la Directiva.

En el rubro 6.3 se señala que el
expediente será remitido por el Titular
de la Entidad a la hoy Gerencia de
Asuntos Legales con los antecedentes
laborales del solicitante, requeridos a la
hoy Sub Gerencia de Recursos
Humanos.

Propuesta: se señale que, una vez,
completo el expediente, el Titular de
la Entidad remita el mismo a la
Gerencia de Administración y
Finanzas, para que, a través de la
Sub Gerencia de Recursos Huma¡os
se remitan a la Gerencia de Asuntos
kgales los antecedentes laborales
del solicitante, asi como cualquier
otra documentación necesaria para
evaluar la solicitud, precisando si
durante la comisión de los hechos
advertidos por el solicitante, éste se
encontraba trabajando para la
empresa y bajo qué cargo.

El procedimiento descrito del 6.1 al
6.10 establece acciones generales de
los órganos y unidades orgánicas de la
empresa.

Propuesta: identificar acclones
puntuales en cada paso que se siga
para la atención de los
requerimientos de los solicitantes,
garantizardo un procedimiento claro
y fluido para quiénes se encuenban
a cafgo de su cumplimiento.
Propuesta: se señale el tratamiento a
darse a quiénes no son demandado o
denunciados, sino que flguran como
testigos.

Propuesta: Que dichas Constancias
presenten firmas legalizadas y huella
digital, a efectos de poder
sustentarlas en un proceso judicial.

En la Disposición Final precisa lo
referente a la ügencia de la Directiva.



No contiene el rub¡o: "Vigencia". Propuesta: se incluye el rubro
"Vigencia".

Dado que la propuesta de actualización y modilicación de la Directiva N" 01-2016-
EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria legal especializada en
la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por
Resolución de Gerencia General N' ll7 -2O16-EMILIMA-GG del 02.12.2016, está
ünculado a competencias de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la
Gerencia de Pla¡ifcación, Presupuesto y Modernización y de la Gerencia de
Gestión de la Información y Atención aI Ciudadano, antes de someter la misma a
aprobación, es preciso contar con el pronunciamiento de dichos órga¡os.

III. Conclusiones:

En atención a lo expresado Memora¡do Múltiple N' 0O7-2O18-EMILIMA-GPPM del
03.05.2018, emitido por la Gerencia de Planifrcación, Presupuesto y
Modemización, se propone la actualización y modiñcación de la Di¡ectiva N'01-
2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria legal
especializada en la Empresa Municipal lnmobüaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.",
aprobada por Resolución de Gerencia General N' 117-2016-EMILIMA-GG del
02.12.2016, en razan a haberse aprobado una nueva estructura orgánica de
EMILIMA S.A. y un nuevo Reglamento de Orgalización y Funciones media¡te
Acuerdo de Directorio N' 001-2018/15 del 18.01.2018, y para optimizar o
simplifi car procedimientos.

Dado que la propuesta de actualización y modificación de la Directiva N" 01,2016-
EMILIMA-OGAL, a identifcarse como Directiva N' 001-2018-GAL: "Directiva para
la contratación de asesoria legal especializada en la Empresa Municipal
Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", establece precisiones vinculadas con
las competencias de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Gerencia de
Planifrcación, Presupuesto y Modemización y de la Gerencia de Gestión de la
Información y Atención al Ciudadano, antes de someter la misma a aprobación, se
requiere su pronunciamiento.

No se adjunta Flujograma en la medida que se debe conocer el pronunciamiento
de los órganos de EMILIMA S.A respecto al procedimiento propuesto por esta
Gerencia.

Atentamente,
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Sin otro particular, es cuanto informo a usted.
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DIRECTÍVA N" OT . 2OI8 - EMILIMA - GAI,

FII{ALIDN)
Conta-r con un instrumento normativo que regule la contratación de
asesoria legal especializada en EMILIMA S.A., dfigida a la defensa de
funciona¡ios y ex funcionarios bajo cualquier modalidad contractual que
sean demandados y/o denunciados como consecuencia de actos,
omisiones o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de
sus funciones o encargos en EMILIMA S.A. que, conforme a la presente
Directiva, la soüciten.

II. OE'Ef,TVO
Regr:lar las disposiciones para el otorgamiento de servicios especializados
de asesoria legal y defensa judicia.l a funciona¡ios y ex funcionarios, bajo
cualquier modalidad contractual, cuando se interpongan acciones legales
en su contra durante o después del ejercicio ¡egular de sus funciones o
encargos en EMILIMA S.A.

III. AtG¡To DE APrJoacróN
La presente Directiva es de apücación de todos los órganos y unidades
orgánicas de EMIUMA S.A. y a los funciona¡ios y ex funcionarios que se
encuentren laborando o hayan laborado en EMILIMA S.A., cuya condición
laboral se encuentre debidamente acreditada y que hayan sido
demandados y/o denunciados como consecuencia de actos, omisiones o
decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones
o encargos en EMILIMA S.A.

rv.
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DISPOSICIONES PARA III COI{TRATACIÓN DE ASES¡ORÍA LF6AL
ESPECIALIZADA EN LA EMPR.ESA MUI{¡CIPAL I¡{MOBILIARIA DE LIMA S.A. -

EMILIMA S.A.

BASE LEIGAL
> Constitución Politica del Perú
> Ley N" 27444, I-ey del Procedimiento Administrativo Genera.l y sus

modiJicatorias .

> Iry N' 30225, l-ey de Contrataciones del Estado, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N" 35O-2O15-EF y modficatorias.

)> Iry N" 27Af5, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
> l,ey N" 277a5, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contralo¡ía General de la República.
> Dec¡eto Supremo N" 018-20O2-rcM, que establece disposiciones para

la defensa judicial de funcionarios y servidores de entidades,
instituciones y organismos del Poder Ejecutivo en procesos que se
inicien en su contra.

> Texto Único Ordenado del Decreto kgislativo N' 728, Iey de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo
N" 003-97-TR.

> Ordenarrza N' 1401 de fec}:.a Q2.O7 -2OfO, que establece disposiciones
pará la contratáción de asesoría legal especializada en la Municipalidad
Metropoütara de Lima.

> Reglamento Interno de Trabajo de EMILIMA S.A.
D Acuerdo de Dtectorio N'OOl-2of8/fS del 18.O1.2O18, mediante el cual

se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA
S.A.

I
l
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) Di¡ectiva N' 00 1-2018-EMILIMA-GPPM, Direcüva: "Procedimientos para
Ia elaboración, aprobación o modificación de Documentos Normativos
de la Empresa Municipal Inmobüaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.",
aprobada por Resolución de Gerencia General N' 22-20I8-EMILIMA-GG
del 19.O2.2018.

v RESPONSBILIDA.DES

Son responsables del cumplimiento de las disposiciones de Ia presente
Directiva las unidades orgánicas y órganos de la empresa y los
funciona¡ios y ex funcionarios que soliciten La contratación de asesorÍa
legal especializada a EMILIMA S.A.

VI DISPOSICIONES GENERALES

6.1 Se entiende por función pública toda actividad temporal o
permanente, remunerada u honoraria, tealizada por una persona en
nombre o a-l servicio de las entidades de la Administración Pública, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos. En esta linea, las disposiciones
de la presente Directiva a)canza¡ también, a los trabajadores de
EMILIMA S.A., cuyos de¡echos se regulan por el Decreto l€gislativo N"
728, Ley de Productividad y Compeütividad Laboral.

6.2 El ejercicio regular de la función o del encargo comprende toda aquella
actuación, activa o pasiva, conforme a las funciones, actividades o
facultades propias del cargo o del órgano o unidad orgánica a la que
pertenece o perteneció el soücitante en el ejercicio de la función
pública; asi como también la actuación que resulte del cumplimiento
de disposiciones u órdenes superiores.

6.3 l,a defensa legal del solicitarite comprende los procesos judiciales, en
sus dferentes materias y en todas sus etapas hasta su conclusión y/o
archivarniento, y las investigaciones preliminares o preparatorias y/o
actuaciones ante el Ministerio hlbüco y la Policía Nacional, en los que
resulten comprendidos los solicita¡tes, sea por actos administrativos o
de administración intema o decisiones adoptadas o ejecutadas en el
ejercicio regular de sus funciones o actividades, inclusive como
consecuencia de encargos, aun cuando al momento de inicia¡se el
proceso hubiese concluido su vinculación con la enüdad; y
estrictamente relacionadas con el ejercicio de la función púbüca.

6.4 La defensa legal se otorga al funcionario o ex funcionario púbüco de
EMILIMA S.A. que, por ejercicio de sus funciones o la adopción de
decisiones o ejecución u omisión de actos, se encuentra investigado o
comprendido en:

- Procedimientos Administrativos
- ProcesosConstitucionales
- Procesos Civiles
- Procesos Arbitra.les
- Procesos Penales, entre otros.

,
6.5 El funciona¡-io y ex funcionarid, de se encuentra obligado a abona¡ o

reembolsa¡ a EMILIMA S.A. el monto de los honora¡ios profesionales
desembolsados por la contratación del servicio de asesoramiento legal
especializado o defensa judicial, en los siguientes casos:

ñ)V
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Si eñ él procetlñienio administrativó sé determina la existencia de
responsabilidad administrativa funcional y se impusiera sanción
en su contra, habiendo quedado firme y consentida la resolución. .

Si en el proceso judicial, constitucional, civil, arbitral, penal, i
investigación preliminar, u otro, se expidiese disposición, -

resolución o laudo, de ser el caso, declara¡do fundada la
demalda, o se determinase responsabilidad penal, habiendo
quedado ñrme y consentido.

6.6 Los documentos presentados por los solicitantes tendrán la calidad de
decla¡ación jurada para todos los efectos lega.les que correspondá¡,
conforme a la presunción de veracidad contenida en el artículo 42' de
la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y, por
consiguiente, sujetos a verilicación.

6.7 No se podrán acoger a las disposiciones contenidas en la presente
Direcüva, los funciona¡ios y ex funcionarios que son demandados o
denunciados por EMILIMA S.A., es decir, cuando la empresa sea parte
del proceso como demandante o denunciante, o cuaJrdo la que
dema¡de o denuncie sea la Municipalidad Metropolitána de Lima, en
raán a los informes de auditoria que emita el Órgano de Control
lnstitucional respecto del acciona¡ de la empresa.

7.1 Para acceder a la defensa lega.l se requiere el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

En cua.lquierá de los casos señalados en los numerales 6.3 y
6.4 de la presente Directiva, el funcionario y ex funcionario
podrá solicitar que EMILIMA S.A. le otorgue asesorarniento
especializado.

b

r-b
P

!,\
b

7.1.1

7.1.3

7.1.4

Solicitud expresa realizada en fo¡ma escrita, dirigida al Titular
de EMILIMA S.4., conteniendo los datos completos de
identilicación, domiciüo real, precisando su condición de
funciona¡io o ex funcionario púbüco y vinculo laboral con
EMILIMA S.A-, datos del expediente del procedimiento, proceso
o investigación respectivos, una narración de los hechos, copia
de la notilicación o comunicación recibida, calidad del
emplazamiento y mención expresa de que los hechos
imputados están estrictamente vinculados a acciones o
decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o enca¡gos
como funcionario o ex funcionario público de EMILIMA S.A.
(Anexo 1).

Compromiso de reembolso, con firma legalizada y huella
digital, por medio del cua.l el soücitante se compromete a
devolver el costo de la defensa, si al linaliza¡ el proceso se
demuestra su responsabilidad (Anexo 2).

En caso el soücitante presente una propuesta de servicio de
defensa a un profesiona.l o estudio juridico que a su criterio
pueda asumir su asesoramiento o defensa judicial, deberá ser
debidamente justificado y precisar si esta se solicita por todo el
proceso o por alguna etapa, el monto estimado de los
hono¡arios profesionales propuestos y deberá brindar por
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7.1.6

escrito los datos del profesional o estudio juridico propuesto,
su di.rección, teléfono y correo elecúónico (Anexo 3).

Compromiso, con firma leqalizada y hueUa digital, de devolver a
la entidad los costos y las costas determinados a su favor, en
caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso o
investigación y siempre que dicho pago haya sido ordenado por
la autoridad competente. (Anexo 4).

t 7-2 El funcionario o ex funciona¡io público presenta¡á, en forma
gratuita, su solicitud dirigida aI Titular de la Entidad y ante Trámite
Documentario de la Gerencia de Gestión de la Información y
Atención al Ciudadano, la que verilicará que el soücitante haya
presentado los Anexos N"s 1, 2, 3, 4, 5, De no encontrarse completa
la documentación, la Gerencia de Gestión de Ia Información y
Atención al Ciudada¡ro soücitará mediante documento a.l solicita¡lte
que, en un plazo de dos (02) dias, cumpla con presenta.r la
documentación completa.

7.3 Recibido el expediente, el Titu.lar de EMILIMA S.A. remitirá el mismo
a la Gerencia de Admi¡ristración y Finanzas, a efectos que solicite a
la Sub Gerencia de Recursos Humanos los antecedentes laborales
del solicitante, asi como cualquier otra documentación necesa¡ia
para evaluar la solicitud, precisando si durante la comisión de los
hechos adverLidos por el solicitante, éste se encontraba trabajaado
para la empresa y bajo qué cargo. i t ^ , .: A;, :'

7.4 El Informe de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, con la
conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, será
remitida a la Gerencia de Asuntos legales para emitir opinión sobre
la admisibilidad y procedencia de la solicitud planteada.

7 -5 El Informe de la Gerencia de Asuntos kgales se dirigirá a la
Gerencia de Administración y Finarzas adjuntando, además, la
propuesta de Términos de Referencia elaborados de acuerdo a 1o

manifestado por el soücitante en los documentos remitidos. En caso
no se cumplan con 1os requisitos de admisibilidad y/o procedencia,
se elabora¡á e1 Oficio a ser remitido aI solicitante a ser suscrito por el
Titula¡ de la Entidad.

7.6.1 Rea.lizará la indagación de mercado a través de la Sub Ge¡encia
de Iogística y Servicios Generales, tomando como referencia la
propuesta de aseso¡ía especializada presentada por el
solicita¡te a EMILIMA S.A.

7.6.2 Solicitará a la Gerencia de Planiñcación, Presupuesto y
Modernización disponibilidad de recursos que puedal ser
habi.litados para ta-l efecto.

I V"B'
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Empresa liull¡c¡pal
lñmob¡l¡ari. de L¡ma

7.1.5 En caso no se proponga el profesional o estudio juridico,
corresponde a EMILIMA S.A., a través de su Gerencia de
Administ¡ación y Finanzas, proceder a la selección de uno,
acorde con el procedimiento, proceso o investigación iniciada
en cont¡a del funcionario o ex funciona¡io.

7.6 Recibido el Informe de la Gerencia de Asuntos l,egales, en donde se
advierte del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Directiva, la Gerencia de Administración y Finarzas realizará las
siguientes acciones:
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7 .7 La Gerencia de Administración y Pina¡zas emitirá un informe a-l

Titular de la Entidad donde consten los actuados en la materia, a
efectos que se autorice la contratación de la defensa legal
especializad a que corresponda.

7.9 Los recursos necesarios para la contratación de los servicios
especializados en asesoría legal solicitada, serán a-fectados aI
presupuesto de EMILIMA S.A., siempre atendiendo al principio de
razonabilidad y no afecte el equi-librio presupuestal de la empresa.

7.10 El ejercicio del derecho de defensa, atendiendo a la naturaleza de los
procedimientos, procesos o invesügaciones, se puede contratar por
etapas con sujeción al marco normativo correspondiente. l,a
Ge¡encia de Administración y Finanzas tomará las previsiones
necesarias para la cobertura de las contingencias que se deriven de
los procesos respectivos.

7.11 La empresa por medio de la Gerencia de Asuntos kgales supervisará
el cumplimiento estricto del contrato u orden de servicio según
corresponda, pudiendo solicitar informes sobre la estrategia
especializada, avances del caso, diligencias, entre otros.

7 .12 Si al fi¡aliza¡ el proceso, procedimiento o investigación se
determina.ra la responsabüdad a cargo del funciona¡io o ex
funciona.rio público de EMILIMA S.A., ello será comunicado por Ia
Gerencia de Asuntos L€gales a La Gerencia General, La que solicitará
a la Gerencia de Administración y Finanzas elabora¡ la
documentación necesaria para requerir al soücita¡te, mediante Carta
Notarial, el reembolso del monto abonado por concepto de honorarios
profesionales por la defensa legal contratada por la empresa.

7.13 En caso de ir¡cumpümiento de reembolso a¡te dicho requerimiento,
la Gerencia de Administración y Finanzas rerniti¡á el ex¡rediente de
contratación, asi como los actuados a la Gerencia de Asuntos kgales
para el inicio de las acciones legales que pudieren tener lugar.

VIII. DISP'OSICIONES FINALEIS

PRIMERA-- la solicitudes efectuadas por funcionarios o ex funcionarios de
EM¡LIMA S.A- que no se encuentren en calidad de demandados y/o
denunciados sino como Testigos, será evaluado atendiendo a la
disponibilidad presupuestal.

IX. VIGENCIA

La presente Directiva entra¡á en vigencia a partir del día siguiente de su
aprobación.
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7.a En caso no contaJse con disponibiüdad p¡esupuestal o arrojar el
estudio de mercado montos meno¡es de contratación, la Gerencia de
Administ¡ación y Finanzas informa¡á de ello a la Gerencia General,
elaboraldo eI olicio a ser suscrito por esta última comunicando Ia
situación.
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AI'¡EXO I
MODELO DE SOLICITUD

Lugar...... y fecha (precisa¡ día, mes y aio)

Señor(a)
(nombres y apellidos completos)
(cargo)
(enüdad)
Presente.-

Asunto: Solicitud de defensa legal
Referencia: N'de Expediente del Proceso, Procedimiento o Investigación

De mi consideración:

Yo,.................... (nombre, DNI, teléfono y di¡ección del solicitante), me dirijo a usted
en mi calidad de ... (ca,rgo o función que desempeña o desempeñada)
en la entidad que usted representa, para solicitarle se me brinde la defensa legal
respectiva, por cuanto he sido comprendido en ..,..,..,.,.. (invesügación, procedimiento
o proceso) siguiente:

a) Promovido por ......... (indica.r la persona natura-l o juridica, autoridad o
entidad que promueve la invesügación, procedimiento o proceso).
b) Ante la autoridad..................... (indicar la autoridad ante quien se lleva la
investigación, procedimiento o proceso).
c) Sobre la materia siguiente............ ü)recisar la materia u objeto de investigación o
proceso judicial, administrativo, constitucional, arbitral, cong¡esal, policial, del
Ministerio Público o procedimiento previo, de corresponder).
d) Donde se me involucra en los siguientes hechos ..,............. (describir brevemente
los hechos que se imputan en la invesügación, proceso o procedimiento preüo).
e) I¡s hechos se desarrollaron durante el eje¡cicio de mis funciones
como.............................. (precisar el cargo que eje¡ce o ejerció) en la
entidad .......-.... (consignar el nombre de la entidad).
Para estos efectos cumplo con adjuntar lo siguiente:

a) Copia del documento que acredita la citación o el emplazamiento en la
investigación, procedimiento o proceso correspondiente.
b) Compromiso de reembolso.
c) Garantia a presenta¡.
c) Propuesta de defensa legal, de corresponder,
d) Compromiso de devolución.
Esperando una pronta atención a la presente, hago propicia la ocasión para expresarle
las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentarnente,

(Firma)

Nombres y apellidos completos del soücitarite
D.N.I. N"..
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ANEXO 2
COMPROMISO DE R.EEMBOLSO

Yo,..................... .. (Precisar nombres y apellidos), en mi calidad de
(funcionario o ex funcionario público) de la enüdad (nombre de la entidad)

soücitud de defensa legal presentada con fechá ...... y al proceso
(lndicar proceso, procedimiento o investigación), seguido en mi contra

ar¡1e................... (Precisar la autoridad respecüva), DECLARO EN
FORMA VINCULANTE y BAJO RESPONSABIL¡DAD, que asumo el compromiso de
reembolsa¡ a la entidad (Nombre de la entidad), el monto
abonado por concepto de honorarios profesionales de la asesoria especializ:.da
soücitada por derecho de defensa legal, si al fina-liza¡ el proceso se demostrara
responsabilidad a cargo del suscrito.

Pa¡a el caso del funcionario público con vinculo ügente con la entidad:

Para estos efectos, autorizo inclusive a la entidad....... (nombre de la
entidad), a descontar, si se diere el caso, de mi üquidación de benefrcios sociales, el
monto que correspondiera, según informe elaborado por la Gerencia de
Administración y Finanzas, de modo que cubra la integridad de lo que se pagó por mi
derecho de defensa lega.l.

En caso surjan discrepancias o controversias en la interpretación o incumplimiento en
la ejecución de alguno de los compromisos emitidos en el presente documento, me
someto a la jurisdicción de los jueces y tribunales que coresponda¡, sin pe{uicio de
las responsabiüdades administ¡ativas, ciüles o pena.les a que hubiere lugar, conforme
a la normatividad vigente.

Ciudad,........ de ........... de 20...

(Firma)
Nombres y apellidos completos del solicitante
D.N.l. N'...... ;.,.,L ::,-..

¡{

v€t
a

8

I EnDÉ3¡ xuniciml
EMILIMA I rn"i'tiri.'i'o"ii'-

ffii



EMILIMA
Empresa Municip3l
lnmobiliariá do Lim¿
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AXEXO 3
PROPIUE§TA DE DEFEI{SA O ASESORIA

Lugar y fecha (día, mes y ano)

Señor(a)

Gerente de Administración y Finanzas
(Nombre de la entidad)
Presente.-

Asunto: Propuesta de defensa legal

De mi consideración:

Es 8Tato dirigirme a usted, para sa.ludarlo(a) cordialmente y, alavez, informar que, en
relación a Ia defensa o asesoria solicitada en mi calidad de . (cuenta
o no con vinculo vigente) de la entidad que usted representa, propongo como (señaJar
persona natura-l o jurídica que brinda¡á el servicio de defensa o asesoria, detalla¡do la
materia en que se especializa la persona natural o juridica)
(Consignar nombres y apellidos completos, dirección, teléfono y correo electrónico)

,de conformidad con lo dispuesto en el numeral ... del articulo ... de la Directiva N" 01-
2018-EMILIMA-OGAL 'Disposiciones para la contratación de asesorÍa legal
especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.".
Agradeciendo la atención, hago propicia la ocasión para expresa¡le las muestras de mi
mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

(Firma)

Nombres y apeüidos completos del soücitante
D.N.I. N'
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D¡recliva l{'01 - 2018 - ElllLlMA - GAL Dispos¡ciones
para la contratación de ase3orh lggal ogpéc¡al¡zada en la
Empresa l¡lunic¡pal lnmob¡l¡aria de Lima S.A - EMILIMA
s.A.

ANEXO 4

COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN

Yo,. (Nombres y apelüdos completos), en mi
calidad de (Precisar si cuenta o no con vinculo vigente) de la
e¡1idad.............. (Nombre de Ia entidad), identificado con D.N.L N"

, en relación a la solicitud de defensa legal presentada con fecha
y al proceso (lndicar

p¡oceso/investigación) seguido en mi contra a¡1e................... (Precisar
la autoridad ¡espectiva), DECLARO EN FORMA VINCULANTE y BAJO
RESPONSABILIDAD, que asumo el compromiso de devolver a Ia
entidad.............. (Nombre de la entidad), los costos y las costas
determinados a mi favor, en caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso
o investigación y siempre que ücho pago haya sido ordenado por la autoridad
competente. Dicha devolución se realiza a la entidad correspondiente, en el plazo de
diez (10) dias hábiles contado a partir del momento en que la parte vencida haya
efectuado el pago dispuesto por la autoridad competente, en los procesos o
procedimientos que corresponda, como se indica en el numeral .,. del a¡ticulo ... de la
Directiva N" 01-20I8-EMILIMA-OGAL "Disposiciones para la contratación de asesoria
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA
s.4.".

En caso de surgimiento de discrepancia o controversia en la interpretación o
incumplimiento en la ejecución del compromiso decla¡ado en el presente documento,
me someto a la jurisdicción de los jueces y tribunales que correspondal, sin perjuicio
de las responsabilidades administraüvas, civiles o penales, a que hubiere lugar,
conJorme a la normatividad vigente.

Ciudad,........ de ........... de 2O......

\
(Firma)

Nombres y apellidos completos del solicitante

D.N.I. N"....................

tz¡,"
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EMILIMAI
EMPRESA MUNICIPAL

lNMOBILIARIA DE LIMA
"Decenio de lo lgt-rold.ad de Oporb,nidades para mujeres g hombres'

'Año del üdlogo A ld Recotcíliociót Nacional"

MEMORANDO MULTIPLE N" O07.2O18.EMILIMA.GPPM

Abg. ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCIA
Gerente de Gestión de la lnformación y Atención al Ciudadano

Abg. KATIUSHKA MARTINEZ MIRAVAL
Gerente de Asuntos Legales

Abg. ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCIA
Gerente de Gestión lnmobiliaria (e)

Arq. JANET AIDA SILVA PEREDO

Gerente de Proyeclos

A

0 3 l,lAY0 20t8,

ECON. IRIS MUNOZ AVELLANEOA
Gerente de Administración y Finanzas

L5

LIC. MIGUEL ATOCHE AREVALO
Gerente de Gestión Operativa de Centro de Costos

ASUNTO Actualización de Directivas y otros Documentos Normativos vigentes en

EMILIMA S.A.

REFERENCIA : a) Directiva N" 001-2018-EMILIMA-GPPM "Procedimientos para la
elaboración, modificación y actualización de Documentos Normalivos en

EMTLTMA S.A.', (1 9.02.18)
b) Reglamento de Organización y Funciones - ROF de EMILIMA S.A.
aprobado mediante Acuerdo N'01-20'18/1S - Sesión Ordinaria N'01 del

Directorio de EMILIMA S.A. (18.0f .18)

FECHA Lima, '18 de enero de 2018

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos (as) cordialmente y por medio del presente

manifestar que, en virlud del Reglamento de Organización y Funciones y la Directiva N" 001-

2018-EMILIMA-GPPM 'Procedimientos para la elaboración, modificación y actualización de
Documentos Normativos en EMILIMA S.A.' aprobados en enero y febrero del año en curso, se

ha observado que las Directivas y Documentos Normativos vigentes en la Entidad, no se
encuentran actualizados en base a los documentos antes indicados.

En tal sentido, mucho agradeceré disponer las acciones necesarias para que las Directivas y

Documentos Normativos emitidos por la gerencia a su cargo, en particular o en conjunto con
otras gerencias, sean actualizados y/o modificados según conesponda.

Cabe indicar que el ROF y la Directiva N" 001-2018-EMILIMA-GPPM, referencias a y b del
presente documento, se encuentran publicados en la Página Web lnstitucional.

Atentamente,

k
Ln. MABTHA PAIñC|Á Añ,nÉ Ptft0fS
G€reote & Fl.fÍff(¡ción h!ü¡pl¡cto y

Modeñaredóo

EMILIMA S.A.

.1 -4
Utp/

c.c. Gerencia General





EMILIMA S.A.
GERENCIA CENEñAL

DOCUM EN'I'(-}S RECI BIDOS

A

INFORME N" bb5 .2O lS.EMILIMA-GAL

Lic. Martha Aguirre Paredes
Gerente de Planificación, Presupuesto y Mode
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Asunto Actualización y modificación de la Directiva N" O1-2016-EMILIMA-
OGAL: "Directiva para la contratación de asesoría legal
especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. -
EMILIMA S.4,", aprobada por Resolución de Gerencia General N"
1 1 7-20 1ó-EMILIMA-GG der 02.12.2O 16

Referencia

Fecha Lima, 04 de mayo del 2018

Por medio del presente, cumplo con informar lo siguiente con relación al tema del rub¡o:

I. Antecedentes:

Mediante Acta de Sesión N' 14 del O9.08.2O16, el Directorio de EMILIMA S.A. tomó
el Acuerdo N" 02-2076/14S en el que aprueba como política la contratación de
asesoria legal especializada dirigida a la defensa de funcionarios y ex funcionarios
bajo cualquier modalidad contractual que sean demaldados civil o penalmente
como consecuencia de actos o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus
funciones previa evaluación de la Gerencia General y dentro de la disponibiüdad
presupuestal. Asimismo, se encargó a la Gerencia General emitir una Directiva a
efectos de su implementación que sea concordante con la poliüca adoptada por la
Municipalidad Metropolitara de Lima.

En el marco del encargo conferido por el Directorio de EMILIMA S.A., se elaboró la
Directiva N' 01-2O16-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA
S.4.", Ia cual fue aprobada por Resolución de Gerencia General N" 117-2016-
EMII.IMA-GG del 02. 12.2O 16.

Mediante Memorando Múltiple N' 007-20I8-EMILIMA-GPPM del 03.05.2O18, la
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización solicitó disponer las
acciones necesarias para que las Directivas y Documentos Normativos emitidos
sean actualizados y/o modificados, según corresponda, en el marco de las
disposiciones de la Directiva N" 001-2018-EMILIMA GPPM, Directiva:
"Procedimientos para la elaboración, aprobación o modificación de Documentos
Normativos de la Empresa Municipal Inmobilia¡ia de Lima S.A. - EMILIMA S.A.",
aprobada por Resolución de Ge¡encia General N' 22-2OIA-EMILIMA-GG del
19.02.201 8.

II. AnÁlisis:

La propuesta de actualización y modificación de la Directiva N' O1-2016-EMILIMA-
OGAL: "Directiva para la contratación de asesoria legal especializada en la
Empresa Municipal lnmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por
Resolución de Gerencia General N' 117-20 16-EMILIMA-GG del 02.12.2016,
atendiendo a lo expresado en el numeral 5.4, sub nume¡al 5.4. l, de la Directiva N"
001-2018-EMILIMA-GPPM, Directiva: "Procedimientos para la elaboración,
aprobación o modificación de Docümentos Normativos de la Empresa Municipal
Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", aprobada por Resolución de Ge¡encia
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General N" 22-2OLA-EMILIMA-GG del 19.02.2078, atiende a los siguientes
argumentos:

Haberse aprobado una nueva estructura orgánica de EMILIMA S.A. y
un nuevo Reglamento de Organización y Funciones mediante Acuerdo
de Directorio N" O0l-20f8/1S del 18.O1.2018.
Para optimizar o simplificar procedimientos, referidos puntualmente a
circunscribir con mayor detalle a quiénes va dirigida la aplicación de la
Directiva y precisar el desa¡rollo del procedimiento, toda vez que, en la
aplicación de la citada norma interna, se han advertido algunas
situaciones que merecen una regulación más estricta.

En razon a lo antes expresado, se requiere de Ia actual¿ación y modificación de la
Directiva N' O l -2016-EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contratación de asesoúa
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobilia¡ia de Lima S.A. - EMILIMA
S.4.", aprobada por Resolución de Gerencia General N" 117-2O16-EMILIMA-GG
de1 O2.12.2Q16, cuyo texto adjuntamos al presente Informe, actualización y
modificación que supondrán la aprobación de la Directiva a denomina¡se como a
continuación se indica:

Directiva N" 001-2018-GAL: "Directiva para la contratación de asesoria
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. -
EMILIMA S.A."

A efectos de sustentar lo requerido en el párrafo precedente, remitimos a Usted el
análisis comparativo de los cambios entre el documento normativo vigente y el
proyecto:

DOCUMENTO NORMATryO VIGENTE PROYECTO
Propuesta: "... que sean demandado
o enunciados...".

Contiene el rubro: "Alcance". Propuesta: se util¿a el rubro "Ámbito
de Aplicación".

Contiene Base kgd dejada sin efecto,
como es el caso del Reglamento de
OrganDación y Funciones de EMILIMA
S.A. y la Directiva que regulaba la
formulación de Directivas.

Propuesta: se ha actual¿ado la Base
l,egal en los casos del Reglamento de
Organización y Funciones de
EMILIMA S.A. y de la Directiva N"
OO I.2O 1S.EMILIMA GPPM.

No contiene
"Responsabilidades".

el rubro: Propuesta: se incluye el rubro:
"Responsabilidades".
Propuesta: retirar dicha referencia,
loda vez que los trabajadores de
EMILIMA S.A. se rigen por nornas
del sector privado en materia laboral,

En el rubro 5.7 se limita la aplicación
de las disposiciones de la Directiva
cuando quien demanda o denuncia es
la propia empresa.

Propuesta: incluir que la limitación
se extienda a aquellos casos en los
que la demanda o denuncia sea

interpuesta por la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en razón a los
Informes de Auditoría del Órgano de
Control Institucional.

En el rubro 6-1.1 se indica que el
funcionario o ex funcionario puede
solicita¡ el asesoramiento especializado

Propuesta: dado que la contratación
es respecto de un asesoramiento
especializado para llevar a cabo la

o

o

Finalidad: "... que sean demandados
civil o penalmente...".

En el rubro 5.1 se hace referencia al
articulo Meliniciones del Reglamento
General de la Ley N' 30057 - l,ey del
Servicio Civil



o defensa judicial. defensa judicial de los solicita¡rtes
resulta redundante señala¡
asesoramiento especializado o
defensa judicial, por lo que este
últirno aspecto se ha eliminado.

En el rubro 6.1.3 y 6.1.7 se señala que
el solicitante debe presentar
Constancias donde se comprometen a
devolver la inversión efectuada por la
Entidad por la contratación de asesoria
especializada.

Propuesta: Que dichas Constancias
presenten firmas legalizadas y huella
digital, a efectos de poder
sustentarlas en un proceso judicial.

En el rubro 6.4 se establece la
presentación adicional de una garantia
real o personal, o en su defecto una
ktra de Cambio.

Propuesta; suprimir dicho requisito,
a efectos de guardar concorda¡lcia
con lo establecido por la
Municipalidad Metropolitana de Lima
en la Ordenanza N" I4O1-MML.

En el rub¡o 6.1.6 se señala Ia
participación de la Oficina Gene¡al de
Administración y Finafizas

Propuesta: colocar la denominación
correcta de acuerdo al nuevo
Reglamento de Organización y
Funciones de EMILIMA S.A.

En el rubro 6.2 se señala que el
solicitante presentará la
documentación requerida para atender
su requerimiento de asesoría
especialDada.

Propuesta: se establezcá un hltro a
través de la Gerencia de Gestión de Ia
Información y Atención al Ciudadano
para que, de presentarse
documentación incompleta, ésta sea
advertida al solicitante en un plazo
perentorio para que alcance todo lo
que requiere la Directiva.

En el rubro 6.3 se señala que el
expediente será remitido por el Titular
de la Entidad a la hoy Gerencia de
Asuntos kgales con los ántecedentes
laborales del solicitante, requeridos a la
hoy Sub Gerencia de Recursos
Humanos.

El procedimiento descrito del 6.1 al
6.10 establece acciones generales de
los órganos y unidades orgánicas de la
empresa.

Propuesta: identiticar acciones
puntuales en cada paso que se siga
para la atención de los
requerimientos de los solicitantes,
garantizand o un procedimiento claro
y fluido para quiénes se encuentran
a cargo de su cumplimiento.

En la Disposición Final precisa lo
referente a la vigencia de la Directiva.

Propuesta: se señale el tratamiento a
darse a quiénes no son demandado o
denunciados, sino que figural como
testigos.

Propuesta: se señale que, una vez,
completo el expediente, el Titular de
la Entidad remita el mismo a la
Gerencia de Adminisl ración y
Finanzas, para que, a través de la
Sub Gerencia de Recursos Humanos
se remitan a la Gerencia de Asuntos
Legales los antecedentes laborales
del solicitante, así como cualquier
otra documentación necesaria para
evaluar la solicitud, precisando si
durante la comisión de los hechos
advertidos por el solicitante, éste se
encontraba trabajando para la
em SA ba o uec

\



No contiene el rubro: "Vigencia". Propuesta
"Vigencia"

SC incluye el rubro

Dado que la propuesta de actualización y modifcación de la Directiva N'01-2016-
EMILIMA-OGAL: "Directiva para la contrátación de asesoria legal especializada en
la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMTLIMA S.A.", aprobada por
Resolución de Gerencia General N' I t7-2016-EMILIMA-GG del 02.12.2016, está
vinculado a competencias de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización y de la Gerencia de
Gestión de la lnformación y Atención al Ciudadano, antes de someter la misma a
aprobación, es preciso contar con el pronunciamiento de dichos órganos.

III. CoDclusiones:

En atención a lo expresado Memorando Múltiple N' 007-20f8-EMILIMA-GPPM del
O3.05.2o18, emiüdo por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Modernización, se propone la actualización y modificación de la Directiva N' 01-
2016-EMILIMA-OGAL: "Di¡ectiva para la contratación de asesoria legal
especialüada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S,A. - EMILIMA S.A.",
aprobada por Resolución de Gerencia General N' 117-2O16-DMILIMA-GG del
02.12.2016, ett razin a haberse aprobado una nueva estructura orgánica de
EMILIMA S.A. y un nuevo Reglamento de Organización y Funciones mediante
Acuerdo de Directorio N" 001-2018/15 del 18.01.2018, y para optimizar o
simplifi car procedimientos.

Dado que la propuesta de actualización y modificación de la Directiva N'01-2016-
EMILIMA-OGAL, a identificarse como Directiva N" 001-2018-GAL: "Directiva para
la contratación de asesoria legal especializada en la Empresa Municipal
lnmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.", establece precisiones vinculadas con
las competencias de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Gerencia de
Planilicación, P¡esupuesto y Modemización y de la Gerencia de Gestión de la
lnformación y Atención al Ciudadano, antes de someter la misma a aprobación, se
requiere su pronunciamiento.

No se adjunta Flujograma en la medida que se debe conocer el pronunciamiento
de los órganos de EMILIMA S.A respecto aJ procedimiento propuesto por esta
Gerencia-

Sin otro particular, es cuanto informo a usted.

Atentamente,

MUI¡IOIPAIIt]AD MEIROPOI.IIANA í)E tl[,iA
EMILIMA S.A.

GERENCIA GENERAL
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I.
II.
III.
Iv.
V.
VI.
VII.
VIII.
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Finalidad
Objetivo
Ámbito de Aplicación
Base Legal
Responsabilidades
Disposiciones Generales
Disposiciones Especíñcas
Disposiciones Finales
Vigencia
Anexos
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EMILIMA
Empresa Mun¡clFl3l
lnmob¡l¡aria de L¡ma

Di¡ect¡va l{" Ol - 2018 - EfrllllirA - GAL D¡spG¡c¡oñes
par¿ la conl¡atación de as€sor¡a legal espac¡al¡zada en la
Emp.es. l¡lun¡c¡pal lnmob¡llaria de Lima S-A. - EMILIMA
s-A.

DIRBCTTVA N" OI - 2OI8 . EMILIMA - GAL

DISPIOSICIONES PARA LA CONTRATACIó DE ASE,SORiA LDGAL
ESPECIALIZADA EN IIT EMPRESA MUI{ICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. -

EMIL¡MA S.A.

FINALIDAD
Contar con un instrumento normativo que regule la contratación de
asesoria legal especializada en EMILIMA S.A., dirigida a la defensa de
funciona¡ios y ex funcionarios bajo cualquier moda.lidad contractual que
sea¡ dema¡dados y/o denunciados como consecuencia de actos,
omisiones o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de
sus funciones o enczrrgos en EMILIMA S.A. que, conforme a la presente
Directiva, la soliciten.

OBJETIVO
Regular las disposiciones para el otorgamiento de servicios especializados
de asesoria legal y defensa judicial a funciona¡ios y ex funcionarios, bajo
cualquier modalidad contractual, cuafrdo se interpongan acciones legales
en su contra durante o después del ejercicio regular de sus funciones o
encargos en EMILIMA S.A.

III. ÁMBTTÚ DE APLIcAcIóN
l,a presente Düectiva es de aplicación de todos los órganos y unidades
orgánicas de EMILIMA S.A. y a los funciona¡ios y ex funcionarios que se
encuentren laborando o hayan laborado en EMILIMA S.4., cuya condición
laboral se encuentre debidarnente acreditada y que hayan sido
dema¡dados y/o denunciados como consecuencia de actos, omisiones o
decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regul,ar de sus funciones
o encargos en EMILIMA S.A.

BASE LEGAL
> Constitución Politica del Perú
> Iry N" 27444, LÉy del Procedimiento Administrativo General y sus

modificatorias.
i l,ey N" 30225, by de Contrataciones del Estado, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N' 35O-2O15-EF y modiñcatorias.
> tey N" 27A15,[-ey del Código de Etica de la Función Pública.
! Iry N" 277A5, ky Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloria General de la República.
> Decreto Supremo N" 0i8-2O02-PCM, que establece disposiciones para

la defensa judicial de funcionarios y servidores de entidades,
instituciones y organismos del Poder Ejecutivo en procesos que se
inicien en su contra.

> Texto Único Ordenado del Decreto l,egislativo N' 728, t€y de
Productividad y Competitividad l,abora.l, aprobado por Decreto Supremo
N" OO3-97-TR.

> Ordenanza N' 1401 de fecha O2.O7.2O1O, que establece disposiciones
para la contratación de asesoria legal especializada en la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

> Reglamento lnterno de Trabajo de EMILIMA S.A.
) Acuerdo de Directorio N" O01-2018/fS del 18-01.2O18, mediante el cual

se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA
S.A.

II
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> Directiva N" O0 l-2O 1 8-EMILIMA-GPPM, Direcüva: "Procedimientos para
la elaboración, aprobación o modifcación de Documentos Normaüvos
de la Empresa Municipal Inmobiüa¡ia de Lima S.A. - EMILIMA S-A.",
aprobada por Resolución de Gerencia General N' 22-2018-EMILIMA-GG
del 19.O2.2O18.

v RESPONSBILIDADES

Son responsables del cumplimiento de las disposiciones de la presente
Directiva las unidades orgánicas y órganos de la empresa y los
funcionarios y ex funcionarios que soüciten la contratación de asesoria
legal especializ-ada a EMILIMA S.A.

VI DISPOSICIONES GENERAIES

6.1 Se entiende por función pública toda actividad temporal o
perma¡ente, ¡emunerada u honoraria, realizada por una persona en
nombre o al servicio de las enüdades de la Administración Pública, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos. En esta linea, las disposiciones
de ¡a presente Direcüva a)cartzan ta¡nbién, a los trabajadores de
EMILIMA S.A., cuyos derechos se regular por el Decreto l€gislativo N"
728, ky de P¡oductividad y Competitividad l-aboral.

6.2 El ejercicio regular de la función o del encargo comprende toda aquella
actuación, activa o pasiva, conforme a las funciones, actividades o
facultades propias del cargo o del órgano o unidad orgánica a la que
pertenece o perteneció el solicitante en el ejercicio de la función
pública; así como también la actuación que resulte del cumplimiento
de disposiciones u órdenes superiores.

6.3 l,a defensa legal del sotcitante comprende los procesos judiciales, en
sus diferentes materias y en todas sus etapas hasta su conclusión y/o
archivamiento, y las investigaciones preliminares o preparatorias y/o
actuaciones ante el Ministerio Púbüco y la Policía Nacional, en los que
resulten comprendidos los solicitantes, sea por actos administrativos o
de administración interna o decisiones adoptadas o ejecutadas en el
ejercicio regula.r de sus funciones o actividades, inclusive como
consecuencia de encargos, aun cuando al momento de inicia¡'se el
proceso hubiese concluido su vinculación con la entidad; y
estrictamefrte relacionadas con el ejercicio de la función pública.

6.4 l,a defensa legal se otorga aI funcionario o ex funciona¡io público de
EMILIMA S.A. que, por ejercicio de sus funciones o la adopción de
decisiones o ejecución u omisión de actos, se encuentra i¡vestigado o
comprendido en:

Procedimientos Administrativos
Procesos Constituciona]es
Procesos Ciüles
Procesos Arbitrales
hocesos Penales, entre otros.

6.5 El funciona¡io y ex funcionario'iie se encuentra obligado a abonar o
reembolsa¡ a EMILIMA S.A. el nlonto de los hono¡a¡ios profesionales
desembolsados por la contratación del servicio de asesoramiento legal
especializado o defensa judicial, en los siguientes casos:

2
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Si en el procedimiento administrativo se determina lá eiistenCiade
responsabilidad administrativa funcional y se impusiera sanción
en su contra, habiendo quedado firme y consentida la resolución.

Si en el proceso judicial, constitucional, civil, arbitrat, penal,
investigación preliminar, u otro, se expidiese disposición,
resolución o laudo, de se¡ el caso, declararido fundada la
demanda, o se dete.minase responsabilidad penal, habiendo
quedado ñrme y consenüdo,

6.6 l,os documentos presentados po¡ los soücitantes tendrá¡ la calidad de
decla¡ación jurada para todos los efectos lega.les que correspondan,
conforme a la presunción de veracidad contenida en el articulo 42" de
la ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y, por
consiguiente, sujetos a verificación.

6.7 No se podráa acoger a las disposiciones contenidas en la presente
Directiva, los funcionarios y ex funcionarios que son demandados o
denunciados por EMILIMA S.A., es decir, cuando la empresa sea parte
del proceso como demandante o denunciante, o cuando la que
dema¡de o denuncie sea la Municipalidad Metropolitana de Lima, en
razón a los informes de auditoría que emita el Órgano de Control
Instituciona-l respecto del accionar de la empresa.

vu. DISPOSICIONES ESPEC,FICAS

7.1 Para acceder a la defensa legal se requiere el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

7.1 .1

7 .1.2

7 .1.3

7.t.4

En cualquiera de los casos señalados en los numerales 6.3 y
6.4 de la presente Directiva, el funcionario y ex funciona.rio
pod¡á solicitar que EMILIMA S.A- le otorgue asesoramiento
especia.lizado.

Solicitud expresa realizada en forma escrita, dirigida al Titular
de EMILIMA S.A., conteniendo los datos completos de
identificación, domicilio real, precisando su condición de
funcionario o ex funcionario público y vinculo labo¡al con
EMILIMA S.A., datos del expediente del procedimiento, proceso
o ir¡vestigación respectivos, una na¡ración de los hechos, copia
de la notilicación o comunicación recibida, calidad del
emplazamiento y mención expresa de que los hechos
imputados están estrictamente vir¡culados a acciones o
decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o enca¡gos
como funcionario o ex funcionario público de EMILIMA S.A.
(Anexo 1).

Compromiso de reembolso, con firma legalizada y huella
digital, por medio del cuál el solicitante se compromete a
devolver el costo de la defensa, si al finalizar el proceso se
demuestra su responsabilidad (Anexo 2).

En caso el solicita¡te presente una propuesta de servicio de
defensa a un profesional o estudio juridico que a su criterio
pueda asumir su asesoramiento o defensa judicial, deberá ser
debidamente justificado y precisar si esta se solicita por todo el
proceso o por alguna etapa, el monto estimado de los
honorarios profesionales propuestos y deberá brindar por
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e§crito los datos del profesional o estudio juridico propuesto,
su di¡ección, teléfono y correo electrónico (Anexo 3).

7. 1.5 En caso no se proponga el profesional o estudio jurídico,
corresponde a EMILIMA S.A., a través de su Gerencia de
Administración y Finanzas, proceder a la selección de uno,
acorde con el procedimiento, proceso o investigación iniciada
en conlra del funcionario o ex funcionario.

7.1.6 compromiso, con hrma legalizada y huella digital, de devolver a
la entidad los costos y las costas determinados a su favor, en
caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso o
investigación y siempre que dicho pago haya sido ordenado por
la autoridad competente. (Anexo 4).

7-2 El funcionario o ex funcionario púbüco presentar'á, en forma
gratuita, su solicitud dirigida aI Titular de la Entidad y ante Trámite
Documentario de la Gerencia de Gestión de la Información y
Atención al Ciudadano, la que verificará que el soücitante haya
presentado los A¡exos N"s l, 2, 3, 4, 5. De no encontrarse completa
la documentación, la Gerencia de Gesüón de Ia Información y
Atención a.l Ciudada¡ro soücitará mediante documento al so[citante
que, en un plazo de dos (O2) dias, cumpla con presentar la
documentación completa-

7.3 Recibido el expediente, el Titula¡ de EMILIMA S.A. remitirá el rnismo
a la Gerencia de Administración y Finanzas, a efectos que soücite a
la Sub Gerencia de Recursos Huma¡os los antecedentes laborales
del solicitante, asi como cualquier otra documentación necesa.ria
para evaluar la solicitud, precisando si durante la comisión de los
hechos advertidos por el soücitante, éste se encont¡aba trabajando
para la empresa y bajo qué cargo.

7.4 El Informe de la Sub Gerencia de Recursos Huma¡¡os, con la
conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, será
remiüda a la Gerencia de Asuntos l:gales para emitir opinión sobre
la admisibilidad y procedencia de la soücitud planteada.

7-S El lnforme de la Ge¡encia de Asuntos l,egales se dirigirá a la
Gerencia de Administración y Fina¡zas adjuntando, adenlás, la
propuesta de Términos de Referencia elaborados de acuerdo a lo
manifestado por el solicitante en los documentos remitidos. En caso
no se cumplan con los requisitos de admisibilidad y/o procedencia,
se elaborará el Oficio a ser remitido al solicita¡te a ser suscrito por el
Titular de la Entidad.

7.6 Recibido el Informe de la Ge¡encia de Asuntos lÉgales, en donde se
ádviertd-.der cuÍnplirdento- - de - los r€quisitos -establecidos en Ia
Directiva, la Gerencia de Administración y Fina¡as realiza¡á las
siguientes acciones:

7.6-l Realjzará la indagación de mercado a través de la Sub Gerencia
de logísüca y Servicios Generales, tomando como referencia la
propuesta de asesoria especializda presentada por el
solicitante a EMILIMA S.A.

7.6.2 Soücitará a la Gerencia de Pla¡ificáción, Presupuesto y
Modemización disponibüdad de recursos que puedan ser
habilitados para tal efecto-

4

I emores¡ r¡runic¡oal

EMILIMA I rn-ooÍi.rt"0"úln.

t\



EMlLIMA
Empresa lrun¡cipal
lnmob¡liária de Lima

Diroct¡va l{'0t - 2018 - EMIUMA. GAL Dispos¡c¡ones
paia la contratación de asesoria legel espcc¡al¡zada cn la
Empresa ¡lun¡c¡pal lnmob¡liar¡a de L¡ma S.A. - EMILIMA
s.A.

7 .7 La Gerencia de Administración y Finanzas emitirá un informe al
Titular de la Entidad donde consten los actuados en la materia, a
efectos que se autorice la contratación de la defensa legai
especializada que corresponda-

7.8 En caso no contarse con disponibilidad presupuestal o árrojar el
estudio de mercado montos menores de contratación, la Gerencia de
Administración y Finanzas informa¡á de ello a la Gerencia General,
elaborando el oficio a ser suscrito por esta última comunicando la
situación.

7.9 l.os recursos necesarios para la contratación de los servicios
especializados en asesoria lega.¡ solicitada, serán afectados al
presupuesto de EMILIMA S.A-, siempre atendiendo al principio de
razonabilidad y no afecte el equilibrio presupuestal de la empresa-

7.10 El ejercicio del derecho de defensa, atendiendo a la naturaleza de los
procedimientos, procesos o investigaciones, se puede contratar por
etapas con sujeción al ma.rco normativo correspondiente. lá
Cerencia de Administración y Finanzas tomará las preüsiones
necesarias pa.ra la cobertura de las contingencias que se deriven de
los procesos respectivos.

7.1 1 La empresa por medio de la Gerencia de Asuntos Legales supervisará
el cumplimiento estricto del contrato u orden de s€rvicio según
corresponda, pudiendo solicitar informes sobre la estrategia
especializada, avances del caso, diligencias, entre otros.

12 Si al finaliza¡ el proceso, procedimiento o investigación se
determinara la responsabilidad a cargo del funcionario o ex
funciona¡io público de EMILIMA S.A., ello seÉ comunicado por la
Gerencia de Asuntos kgales a la Gerencia General, la que solicitará
a la Ge¡encia de Administración y Finalzas elaborar la
documentación necesa¡ia para requerir al solicita¡te, mediante Carta
Notaria-I, el reembolso del monto abonado por concepto de honorarios
profesionales por la defensa legal contratada por la empresa.

7.13 En caso de incumplimiento de reembolso ante dicho requerimiento,
la Gerencia de Administración y Finanzas remitirá el exp€diente de
conbatación, asi como los actuados a la Gerencia de Asuntos L€ga-les
para el inicio de las acciones legales que pudieren tener lugar.

PRIMERA.- La soücitudes efectuadas por funcionarios o ex funcionarios de
EMILIMA S-A. que no se encuentren en calidad de demandados y/o
denunciados sino como Testigos, será evaluado atendiendo a la
disponibilidad presupuestal.

IX. VIGENCIA

Lá presente Directiva entra¡á en vigencia a partir del dia siguiente de su
aprobación.
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x. ANEXOS

Anexo N' O1: Modelo de Solicitud
Anexo N' O2: Compromiso de Reembolso
Anexo N" 03: Propuesta de Defensa
Anexo N' 04: Compromiso de Devolución
Anexo N' 05: Flujograma del prccedimiento
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AI{EXO I
MODELO DE SOLICITUD

Yo,.....-

Lugar...... y fecha (¡rrecisar dia, mes y año)

Señor(á)
(nombres y apellidos completos)
(ca,rgo)
(entidad)
Presente--

Asunto: Solicitud de defensa legal
Refere¡cia: N" de Expediente del Proceso, Procedimiento o Investigación

De mi consideración:

(nombre, DNI, te1éfono y di¡ección del solicitante), me dirijo a usted
en mi calidad de (cargo o función que desempeña o desempeñada)
en la enüdad que usted representa, para solicitarle se me brinde la defensa legal
respectiva, por cuanto he sido comprendido en ..-......-.-- (invesügación, procedimiento
o proceso) siguiente:

a) Promovido por .... (indicar la persona natural o jurídica, autoridad o
entidad que promueve la investigación, procedimiento o proceso).
b) Ante Ia autoridad...-.......,......... (indicar la autoridad ante quien se Ueva la
investigación, procedimiento o proceso).
c) Sobre la materia siguiente......,..... (precisar la materia u objeto de investigación o
proceso judicial, administrativo, constitucional, arbitral, congresal, policial, del
Ministerio Público o procedimiento previo, de corresponder).
d) Donde se me involucra en los siguientes hechos ..,............. (describir brevemente
los hechos que se imputan en la investigacióD, proceso o procedimiento preüo).
e) Los hechos se desa¡rollaron durante el ejercicio de mis funciones
como...
entidad (consigDar el nombre de la entidad).
Para estos efcctos cumplo con adjuntar lo siguiente

a) Copia del documento que acredita la citación o el emplazamiento en la
investigación, procedimiento o proceso correspondiente.
b) Compromiso de ¡eembolso.
c) Garantia a presentar-
c) Propuesta de defensa legal, de corresponder.
d) Compromiso de devolución.
Esperando una pronta átención a la presente, hago propicia la ocasión para expresarle
las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

(Firma)

Nombres y apellidos completos del solicita¡te
D.N.t. N'...............-......

(precisar el cargo que ejerce o ejerció) en la
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(Precisar nombres y apellidos), en mi calidad de
(funcionario o ex funcionario público) de la entidad (nombre de la entidad)
Yo,....-.....-

ANE)(O 2
COMPROMISO DE REEMBOLSO

solicitud de defensa legal presentada con fecha y al proceso
(lndicar proceso, procedimiento o investigación), seguido en mi contra

(Precisar la auto¡idad respectiva), DECLARO ENante,. -........,..
FORMA VINCULANTE y BAJO RESPONSABILIDAD, que asumo el compromiso de
reembolsa¡ a la entidad ........... (Nombre de la entidad), €l monto
abonado por concepto de honorarios profesionales de la asesoría especializada
solicitada por derecho de defensa legal, si aJ finalizar el proceso se demostra-ra
responsabilidad a cargo del suscrito.

Para el caso del funciona¡io público con vinculo vigente con la entidad:

Para estos efectos, autorizo inclusive a la entidad....... (nombre de la
entidad), a descontar, si se diere el caso, de mi Iiquidación de beneñcios sociales, el
mor¡to que correspondiera, según informe elaborado por la Gerencia de
Administración y Fina¡zas, de modo que cubra la integridad de lo que se pagó por mi
derecho de defensa legal.

Ciudad,........ de de 20........

(Firma)
Nombres y apellidos completos del solicitante
D.N.¡. N'

8

En caso surjan discrepancias o controversias en la i¡terpretación o incumplimiento en
la ejecución de alguno de los compromisos emitidos en el presente documefrto, me
someto a la jurisdicción de los jueces y tribunales que correspondan, sin pe{uicio de
las responsabilidades admiriistrativas, civiles o penales a que hubiere lugar, conforme
a la normatividad vigente.
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ANE:KO 3
PROPI'ESTA DE DEFENSA O ASESORiA

Luga¡-...-..-. y fecha (día, mes y año)

Señor(a)

Gerente de Administración y Finanzas
(Nombre de la entidad)
Presente.-

Asunto: Propuesta de defensa legal

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo(a) cordialmente y, a la vez, informar que, en
relación a la defensa o asesoria solicitada en mi calidad de......,........................ (cuenta
o no con vinculo ügente) de la entidad que usted representa, propongo como (seña1ar
persona natural o jurídica que brindará el servicio de defensa o asesoria, detalla¡do la
materia en que se especializ-a la persona natural o juridica)
(Consignar nombres y apellidos completos, dirección, teléfono y coreo electrónico)

,de conformidad con lo dispuesto en el r¡umeral ... del alículo ... de la Directiva N" 01-
20I8-EMILIMA-OGAL "Disposiciones para la contratación de asesoria legal
especializada en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.".
Agradeciendo la atención, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi
mayor consideración y estima persona.l.

Atentarnente,

(Firma)

Nombres y apellidos completos d€l solicitante
D,N.I. N"
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Yo,...

ANEXO 4

COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN

(Nombres y apellidos completos), en mi
calidad de (Precisar si cuenta o no con vínculo vigente) de la
entidad..-........... (Nombre de la enüdad), identficado con D.N.l. N'

, en relación a la solicitud de defensa lega-l presentada con fecha
{lndicar

(Precisa¡
y al proceso

proceso/investigación) seguido en mi contra ante..............
la autoridad respectiva), DECLARO EN FORMA VINCULANTE y BAJO
RESPONSABILIDAD, que asumo el compromiso de devolver a la
entidad...........-.. (Nombre de la entidad), los costos y las costas
determinados a mi favor, en caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso
o investigación y siempre que dicho pago haya sido o¡denado por la autoridad
competente. Dicha devolución se realiza a la entidad correspondiente, en el plazo de
diez (10) dias hábiles contado a panA del momento en que la parte vencida haya
efectuado el pago dispuesto por la autoridad competente, en los procesos o
procedimientos que corresponda, como se indica en el numera|,. del adiculo .., de la
Directiva N" O1-2018-EMILIMA-OGAL "Disposiciones para la contratación de asesoria
legal especializada en la Empresa Municipal Inmobüaria de Lima S.A. - EMILIMA
s.A.".

En caso de surgimiento de discrepancia o controversia en la interpretación o
incumplimiento en la ejecución del compromiso decla¡ado en el presente documento,
me someto a la jurisdicción de los jueces y tribunales que correspondan, sin perjuicio
de las responsabilidades administrativas, civiles o penales, a que hubiere lugar,
conforme a la normatividad vigente.

Ciudad,........ de........... de 20......

(Firma)

Nombres y apellidos completos del solicita¡te

D.N.t. N"....................
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'Aito del Dólogo g la Reconcilíaciüt Nacional"

MEMORANDO MULTIPLE NO O()7-2O18.EMILIMA.GPPM

Abg. RoClo RAQUEL LLAMOSAS GARCIA

Gerente de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano

Abg. KATIUSHKA MARTINEz MIRAVAL
Gerente de Asuntos Legales

Abg. ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCIA

Gerente de Gestión lnmobiliaria (e)

ECON. IRIS MUNOZ AVELLANEDA
Gerente de Administración y Finanzas

ü 3 tlAY0 20t8

o5'b

LIC. MIGUEL ATOCHE AREVALO
Gerente de Gestión Operativa de Centro de Costos

ASUNTO Actualización de Directivas y otros Documentos Normativos vigentes en

EMILIMA S.A.

REFERENCIA : a) Directiva N' 001-20'lB-EMILIMA-GPPM'Procedimientos para la

elaboración, modificación y actualización de Documentos Normativos en

EMILtMA S.A.', (1 9.02.1 B)

b) Reglamento de Organización y Funciones - ROF de EMILIMA S.A.
aprobado mediante Acuerdo N" 01-2018/1S - Sesión Ordinaria N" 01 del

Directorio de EMILIMA S.A. (18.01 18)

FECHA Lima, 18 de enero de 20'lB

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos (as) cordialmente y por medio del presente

manifestar que, en virtud del Reglamenlo de Organización y Funciones y la Directiva N" 001-
2018-EMILIMA-GPPM 'Procedimienlos para la elaboración, modificación y actualización de
Documentos Normalivos en EMILIMA S.A.' aprobados en enero y febrero del año en curso, se
ha observado que las Directivas y Documentos Normativos vigenles en la Entidad, no se

encuentran actualizados en base a los documentos antes indicados.

En tal sentido, mucho agradeceré disponer las acciones necesarias para que las Directivas y
Documentos Normativos emitidos por la gerencia a su cargo, en particular o en conjunto con

otras gerencias, sean aclualizados y/o modificados según conesponda.

Atentamente,

A

Arq. JANET AIDA SILVA PEREDO

Gerente de Proyeclos

ft"{wl
t¡c. MARTHA PAIRICIA Añilflru Pñ0tS
Gerente da Plarúfi(eclro ftt.¡r9ücfo y

Modeni¡¡clh
EMILIMA S.A.

c.c. Gerencia General

Cabe indicar que el ROF y la Directiva N" 001-2018-EMILIMACPPM, referencias a y b del
presente documento, se encuentran publicados en la Página Web lnstitucional.
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