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RESOLUCIÓN DE LA D¡RECCIÓN EJECUTIVA
N.o2+ 2Or6

Lima, 2gFEB.lllt6
VISTAS, las cartas del 22 de enero y 24 de febrero de 2016 de la señora

Magnolia Pinedo Cárdenas, el Memorando N" 18-2016/DE-OCO|M, y el lnforme No 5-
2016/0A sobre la l¡cenc¡a con goce de haber de la señora Magnol¡a Jul¡a P¡nedo
Cárdenas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 28660 se determ¡nó la naturaleza iurídica de la Agencia
de Promoción de la lnvársión Pr¡vada - PROINVERSIÓN como Organismo Público
Descentralizado adscr¡to al sector Economía y Finanzas, con personeria jurídica,
autonomía técnica, funcional, adm¡nistrat¡va, económica y financiera, consl¡tuyendo un
pl¡ego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo N' 058-2011-PCM, se aprobó la actual¡zación
de la cal¡ficac¡ón de PROINVERSIÓN, como Organismo Público Ejecutor, dentro de la
calificación de Organismos Públ¡cos a que se refiere el Decreto Supremo N" 034-200&
PCM, de acuerdo a lo dispuesto por el Titulo lV de le Ley N" 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo;

Que, med¡ante Resoluc¡ón de la Dirección E¡ecutiva N" 025-2014 del 2f de
febrero de 2014, se des¡gnó a la señora Magnol¡a Jul¡a P¡nedo Cárdenas como
Asesora de la Dirección Ejecutiva de PROINVERSION, ocupando la plaza CAP N'
002-EC, esimismo se le encargó la iefatura de la Of¡c¡na de Comunicaciones e lmagen
lnstitucional de PROINVERSION;

Que, mediante documento s/n del 21 de enero 2016 la Universidad Camilo
José Cela hace constar que le señora Magnol¡a Julia Pinedo Cárdenas deberá as¡stir a
las clases presenciales del máster en Asesoramiento de lmagen y Consultoría Política,
del 29 de febrero al 10 de marzo de 2016 que se llevarán a cabo en las c¡udades de
Bogotá, Repúbl¡ca de Colombia y Buenos Aires, República Argentinal

Que, mediante carta del 22 de ene¡o de 2016, la señora Magnolia Julia Pinedo
Cárdenas, Jefa (e) de la Oficina de Comunicac¡ones e lmagen lnst¡tuc¡onál solicitó que
se le otorgue licencia con goce de haber del 29 de febrero al 10 de marzo de 2016,
deb¡do a que se encuentra cursando el máster en Asesoramiento de lmagen y
Consultoría Política, el mismo qu6 ¡ncluye estancias ¡nternacionales, llevándose a
cabo la primera de ellas en las c¡udades de Bogotá (Universidad La Sabana) y Buenos
Aires (Universidad Católica de Argent¡na), precisando que tanto el financiamiento
máster y los gastos del v¡a¡e serán asumidos por su persona;



Que, con el Memorando N' Í8-2016/DE-OCO|M, se rem¡te a la Oicina de
Administración la solicitud de licencia con el visto bueno del Director E¡ecutivo;

Que, el objetivo del viaje es permitir a la referida func¡onaria adguirir
conocim¡enlos y desarrollar mejoras en la gestión de gob¡erno, marketing y gestión de
recursos comunicativos, relac¡ones con los medios de comun¡cac¡ón y estrategias para
mejorar la confianza de las ¡nstituc¡ones en la ciudadanía; lo cual reperculirá en la
orientación y asesor¡a en general que brinda a la Direcc¡ón Ejecutiva de
PROINVERSIÓN y a toda la instituc¡ón; y, los gastos derivados del curso de
especialización (pasajes aéreos, viáticos y gastos en general) serán cubieños por la
referida funcionar¡a, s¡n ¡rrogar gastos a la ent¡dad;

Que, asimismo med¡anie carta yn del 24 de febrero de 2016, la señora
Magnol¡a Julia P¡nedo Cárdenas, Jefa (e) de la Oficina de Comunicaciones e lmagen
lnst¡tuc¡onal solic¡tó al Direclor Ejecutivo se encargue las func¡ones del Jefe de la
Oficina de Comunicaciones e lmagen lnst¡tuc¡onal al señor Alfredo Prado García,
documento que fue visado por el Diréctor Ejecutivo de PROINVERSIÓN;

Que, el literal e) del artículo 15' de la Ley N' 281 75, Ley Marco del Empleo
Público, establece que el empleado público, sin excluir otros que le otorgan la
Constituc¡ón y las leyes, l¡ene derecho a permisos y licenc¡as;

Que, el literal k) del artículo 12' de la Ley de Productiv¡dad y Compet¡t¡v¡dad
Laboral, aprobada med¡ante Decreto Supremo N'003-97-TR, señala que son cau§as
de suspens¡ón del contrato de traba¡o el permiso o la licencia conced¡dos por el
empleador, siendo potestad del empleador el otorgamiento de l¡cencias;

Que, el artículo 29' del Reglamento lnterno de Traba¡o de PROINVERSIÓN,
aprobado por Resolución de la Direcc¡ón Ejecutiva N" 064-2014, establece que la
licencia por motivos personales y de capac¡tación no financiado o aprobada por
PROINVERSIÓN es un acto de liberalidad del empleador, y se encuentra
cond¡c¡onada a las necesidades inst¡tucionales;

Que, en ese sentido resulta pert¡nente otorgar l¡cencia con goce de haber a la
señora Magnol¡a Jul¡a P¡nedo Cárdenas, Jefe (e) de la Oficina de Comun¡caciones e
lmagen lnstitucional, del 29 de febrero al 10 de mazo de 2016 y en tanto dure su
ausencia, por lo que la encargatura de la referida funcionaria quedará suspendidal

Que, asim¡smo, resulta necesario encargar al señor Alfredo Prado Garcia, las
funciones, atribuc¡ones y competencias que correspondan al Jefe de la Of¡c¡na de
Comun¡cacrones e lmagen lnstitucional de PROINVERSION; quedando suspendida la
encargatura de la señora Magnolia Julia Pinedo Cárdenas durante dicho periodo;

Que, el literal l) del articulo 9" del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de
PROINVERSIÓN, aprobado por Resolución Ministerial N'083-2013-EF/10, modificado
por Decreto Supremo N" 081-2015-EF, establece la facultad del D¡rector E¡ecutivo
para designar a serv¡dores públicos que ocupen direcciones y ¡efaturas, autorlzar la
contratación del personal, así como as¡gnar func¡ones y competencias;

De conformidad con lo d¡spuesto por la Ley N'28175, Ley Marco del Empleo
Público, la Ley de Product¡v¡dad y Compet¡tividad Laboral, aprobada mediante Decrelo
Supremo N' 003-97-TR, el Reglamento de Organ¡zación de Funciones
PROINVERSIÓN, aprobado por Resolución Min¡sterial N" 083'2013-EF/10, mod¡fi,
por Decreto Supremo N' 081-2015-EF y el Reglamento lntemo de Trabajo
PROINVERSIÓN, aprobado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N'06¿l-2014;



SE RESUELVE:

Articulo 11. Autorizar la licencia con goce de haber para la part¡c¡pación de la
señora Magnolia Julia Pinedo Cárdenas, en las clases presenciales del máster en
Asesoram¡ento de lmagen y Consultoría Politica, que se llevarán a cabo en las
ciudades de Bogotá (Un¡vers¡dad La Sábana) y Buenos A¡res (Un¡vers¡dad Católica de
Argentina), del 29 de febrero al 10 de mazo de 2016, guien en un plazo de quince ( 15)

días calendario contados a parlir de su retorno al país, deberá presentar un informe a
la Dirección Ejecutiva de esta ¡nst¡tuc¡ón, en el cual se describirán las acl¡vidades
desarrolladas durante la l¡cencia que por la presente resolución se aprueba.

Artículo 2o.- Los gastos der¡vados del máster en Asesoramiento de lmagen y
Consultoria Politica y del viaje (pasajes aéreos, viálicos y gastos en general), serán
cubiertos por la refer¡da func¡onar¡a, sin ¡n€ar gastos a la entidad.

Artículo 3o.- Encargar ál señor Alfredo Prado Garcia, las funciones,
atribuciones y competencias del Jefe de la Oficina de Comunicaciones e lmagen
lnst¡tuc¡onal de PROINVERSIÓN, del 29 de febrero al 10 de marzo de 2016; quedando
suspend¡da la encargatura de la señora Magnol¡a Jul¡a P¡nedo Cárdenas durante d¡cho
periodo.

Art¡culo 4c.- La presente resolución no otorga derecho a exonerac¡ón
¡mpuestos o derechos aduaneros, cualesqu¡era fuese su clase o denom¡nación.

Articulo 5',- Notificar la presente resolución a la señora Magnolia Jul¡a
Cárdenas, al señor Alfredo Prado García y a la Of¡c¡na de Adm¡nistración.


