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RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
N°0't'J-2016 

Lima, 3 1 AGO. 2016 

VISTO: El lnforme Legal No 294-2016/0AJ del 31 de agosto del 2016; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley No 28660, se determino Ia naturaleza juridica de Ia 
Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada - PROINVERSION, como 
Organismo Publico Descentralizado adscrito al sector economia y finanzas, 
con personeria juridica, autonomia tecnica, funcional, administrativa, 
economica y financiera, constituyendo un pliego presupuestal; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 058-2011-PCM se aprobo Ia 
actualizacion de Ia calificacion de PROINVERSION como Organismo Publico 
Ejecutor dentro de Ia calificacion de Organismos Publicos a que se refiere el 
Decreto Supremo N° 034-2008-PCM, de acuerdo a lo dispuesto por el Titulo 
IV de Ia Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo; 

Que, mediante Resolucion de Ia Direccion Ejecutiva No 085-2016, del 
16 de agosto del 2016, se declaro procedente Ia autorizacion del 
otorgamiento del beneficio de defensa y asesoria legal a favor del senor 
Javier Hernando lllescas Mucha, ex Director Ejecutivo de Ia Agencia de 
Promocion de Ia Inversion Privada- PROINVERSION; 

Que, asimismo, mediante Ia citada Resolucion se dispuso que Ia Oficina 
de Asesoria Juridica y Ia Oficina de Administracion adopten las acciones 
para Ia ejecucion de los gastos respectivos, asi como para Ia formalizacion 
de Ia contratacion a que se refiere el articulo 1 o de Ia citada Resolucion, en el 
marco de lo establecido, previa presentacion de Ia garantia a que se refiere 
el Decreto Supremo No 018-2002-PCM; 

Que, Ia Oficina de Asesoria Juridica emitio el lnforme Legal No 294-
2016/0AJ, del 31 de agosto del 2016, concluyendo que de acuerdo al 
pronunciamiento de Ia Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, a 
traves de Ia Gerencia de Politicas de Gestion del Servicio Civil, Ia norma 
aplicable para Ia defensa judicial de los servidores y exservidores es Ia 
Directiva No 004-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada por Ia Resolucion de 
Presidencia Ejecutiva No 284-2015-SERVIR-PE, incluso en lo referido a Ia ot! 
garantia en caso de exfuncionarios; l; ... "'·" , 
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Que, de conformidad con el articulo 203° de Ia Ley del Procedimiento 
Administrative General excepcionalmente cabe Ia revocacion de actos 
administrativos, con efectos a futuro, cuando apreciando elementos de juicio 
sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre 
que no se genere perjuicios a terceros; 

Que, conforme a lo serialado por Ia Oficina de Asesoria Juridica, con 
posterioridad a Ia emision de Ia Resolucion de Ia Direccion Ejecutiva No 085-
2016, del 16 de agosto del 2016, el organo rector en Gestion de Recursos 
Humanos confirmo Ia aplicacion de Ia Directiva No 004-2015-
SERVIR/GPGSC, respecto del requisite de Ia garantfa; 

Que, el pronunciamiento de SERVIR favorece legalmente al 
destinatario del acto, toda vez que Ia garantfa constituye unicamente un 
compromise de reembolso y no una garantfa real o personal siendo que 
dicha disposicion no afecta a terceros; 

Que, de conformidad con el articulo 203° de Ia Ley de Procedimiento 
Administrative General Ia revocacion solo podra ser declarada porIa mas alta 
autoridad de Ia entidad competente, siendo que Ia maxima autoridad en 
PROINVERSI6N es el Director Ejecutivo, de conformidad con el articulo 8°, 
del Reglamento de Organizacion y Funciones de PROINVERSI6N. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 203° de Ia Ley de 
Procedimiento Administrative General, en el articulo 8° y en el literal o) del 
articulo go del Reglamento de Organizacion de Funciones de 
PROINVERSI6N, aprobado por Resolucion Ministerial No 083-2013-EF/10, 
modificado por Decreto Supremo No 081-2015-EF; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Revocar el articulo 3° de Ia Resolucion de Ia Direccion 
Ejecutiva No 085-2016, del 16 de agosto del 2016, en el extremo que 
requiere Ia presentacion previa de Ia garantfa a que se refiere el Decreto 
Supremo No 018-2002-PCM. 

Articulo 2°.- Disponer que Ia Oficina de Asesoria Juridica y Ia Oficina 
de Administracion de Ia Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada -
PROINVERSI6N adopten las acciones para Ia formalizacion de Ia 
contratacion a que se refiere el Articulo 1 o, en el marco de lo establecido por 
Ia Directiva No 004-2015-SERVIR/GPGSC. 

Director Ejecutivo 
PROINVERSION 


