
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
N°14\ ']-2016 

Lima, 1 6 NOV. 2016 

VIS TO: 

Ellnforme No 33-2016/0A del9 de noviembre de 2016; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley W 28660, se determine Ia naturaleza juridica de Ia 
Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada - PROINVERSI6N, como 
Organismo Publico Descentralizado adscrito al sector Economia y Finanzas, con 
personeria juridica, autonomia tecnica, funcional, administrativa, econ6mica y 
financiera , constituyendo un pliego presupuestal; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 058-2011-PCM, se aprob6 Ia 
actualizaci6n de Ia cal ificaci6n de PROINVERSI6N como Organismo Publico 
Ejecutor, dentro de Ia calificaci6n 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 Ley N° 27894, se estableci6 que el regimen laboral de los 
trabajadores de Ia Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada -
PROINVERSI6N es el de Ia actividad privada, regulado por el Decreto 
Legislative N° 728; 

Que, de conformidad al literal f) del articulo 16° del Texto Unico Ordenado 
del Decreto Legislative W 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado mediante Decreto Supremo W 003-97-TR, Ia jubilaci6n es causa de 
extinci6n del contrato de trabajo; 

Que, asimismo el parrafo final del articulo 21 o de Ia citada Ley, precisa 
que Ia jubilaci6n es obligatoria y automatica en caso que el trabajador cumpla 
setenta (70) aries de edad, salvo pacto en contrario; 

Que, los literales c) y e) del articulo 49° de Ia Ley No 30057, Ley del 
Servicio Civil, establecen como causales de termino del Servicio Civil, entre 
otras, Ia jubilaci6n y alcanzar el limite de edad de setenta (70) aries; 

Que, el articulo Ill del Titulo Preliminar del Reglamento de Ia Ley del 
Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM, seriala que el 
Servicio Civil comprende a todos los servidores civiles que brindan servicios en 
toda entidad del Estado independientemente de su nivel de gobierno y del 
reg imen en el que se encuentren; 



Que, el Reglamento de Ia Ley del Servicio Civil define como servidor civil 
a los servidores del regimen de Ia Ley organizados en los siguientes grupos: 
funcionario publico, directive publico, servidor civil de carrera y servidor de 
actividades complementarias, comprendiendo tambien a los servidores de todas 
las entidades, independientemente de su nivel de gobierno, cuyos derechos se 
regulan por el Decreto Legislative N° 276, Ley de Bases de Ia Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, el Decreto Legislative 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de carreras especiales 
de acuerdo con Ia Ley, a los contratados bajo el regimen del Decreto Legislative 
N° 1057, asi como bajo Ia modalidad de contrataci6n directa; 

Que, el numeral 87.6 del articulo 8r del Texto Unico de Ordenado del 
Reglamento Interne de Trabajo de PROINVERSI6N, aprobado por Resoluci6n 
de Ia Direcci6n Ejecutiva No 089-2016, del 19 de agosto de 2016, establece que 
el contrato de trabajo se extingue entre otros motives por jubilaci6n; 

Que, mediante Resoluci6n de Ia Direcci6n Ejecutiva No 155-2013 del 28 
de agosto de 2013, se declare al senor Toribio Octavio Aguilar Basurto ganador 
de Ia plaza No 177/SP-ES del Cuadro de Asignaci6n de Personal de 
PROINVERSI6N correspondiente al cargo de Especialista en lnversiones Ill de 
Ia Unidad Organica Direcci6n de Servicios al lnversionista, quien inicio su 
relaci6n laboral a partir del 1 de septiembre de 2013, bajo el Regimen Laboral de 
Ia Actividad Privada, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de 
trabajo suscrito con Ia entidad , las normas aplicables y Ia normativa especifica 
de Ia entidad; 

Que, mediante lnforme W 33-2016/0A del 9 de noviembre de 2016, Ia 
Oficina de Administraci6n de PROINVERSI6N puso en conocimiento de Ia 
Direcci6n Ejecutiva de Ia instituci6n, que el citado servidor civil cumplira setenta 
(70) aries de edad el 20 de noviembre del presente ario, recomendandose Ia 
comunicaci6n al referido servidor civil sobre Ia extinci6n de su contrato de trabajo 
por Ia causal de jubilaci6n obligatoria al alcanzar el limite de edad de setenta 
(70) aries asi como las acciones administrativas para el page de su liquidaci6n 
por concepto de Beneficios Sociales; 

Que, mediante Carta No 452-2016/PROINVERSI6N/OA del 9 de 
noviembre de 2016, Ia Oficina de Administraci6n comunic6 al senor Toribio 
Octavio Aguilar Basurto, las razones por las cuales se extingue su contrato de 
trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el literal e) del articulo 49° de Ia Ley del 
Servicio Civil en concordancia con el literal f) del articulo 16° del Texto Unico 
Ordenado del Decreto Legislative W 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral asi como Ia fecha de cese que sera este 20 de noviembre de 2016; 

Que, el literal I) del articulo go del Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones de PROINVERS16N, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial W 
083-2013-EF/1 0, modificado por Decreto Supremo W 081-2015-EF, establece Ia 
facultad del Director Ejecutivo para designar a los servidores publicos que 
ocupen direcciones y jefaturas, autorizar Ia contrataci6n del personal, asi como 
asignar funciones y competencias; 



PCM, el Texto Unico de Ordenado del Reglamento lnterno de Trabajo de 
PROINVERSI6N, aprobado por Resolucion de Ia Direccion Ejecutiva W 089-
2016 y por el Reglamento de Organizacion de Funciones de PROINVERSI6N, 
aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 083-2013-EF/1 0, modificado por 
Decreta Supremo No 081-2015-EF; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Extinguir el contrato de trabajo, por limite de edad del senor 
Toribio Octavia Aguilar Basurto, correspondiente a Ia plaza W 177/SP-ES, 
Especialista en lnversiones Ill de Ia Unidad Organica Direccion de Servicios al 
lnversionista de Ia Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada -
PROINVERSI6N, al 20 de noviembre de 2016, dandosele las gracias por los 
importantes servicios prestados a Ia institucion. 

Articulo 2°.- Disponer que Ia Oficina de Administracion de Ia Agencia de 
Promocion a Ia Inversion Privada - PROINVERSI6N, proceda a efectuar Ia 
liquidacion y pago de beneficios sociales al citado servidor. 

Articulo 3°.- Notificar Ia presente resolucion al servidor, a Ia Oficina de ..---cc·~· · . -,....~ 
Personal y a Ia Oficina Administracion para los fines pertinentes. ~'}<~>~~~ ~( '1:. 
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Articulo 4°.- Ordenar Ia publicacion de Ia presente resolucion en el port' . ~f.v; 
institucional. -~~~ 


