
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
N°J,58 -2016 

Lima, 2 8 NOV. 2016 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley No 28660, se determine Ia naturaleza juridica de Ia 
Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada - PROINVERSION, 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 calificaci6n de PROINVERSION 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, con fecha 19 de agosto de 2016, el senor Carlos Alberto Herrera 
Perret solicit6 se le otorgue el beneficia de defensa y asesoria legal a traves de 
Ia contrataci6n del abogado Luis Fernando Carreras Segura a fin de que asuman 
su defensa en Ia investigaci6n fiscal dispuesta por Ia Cuarta Fiscalia Provincial 
Penal de Lima, Case 610-2015, ante Ia den uncia formulada por el senor Jose 
Antonio Oblitas Gallo por el presunto delito contra Ia Administraci6n de Publica, 
bajo Ia modalidad de Abuse de Autoridad, Nombramiento lndebido y otros en 
agravio del Estado; 

Que, mediante lnforme Legal No 412-2016/0AJ del 23 de noviembre del 
2016, Ia Oficina de Asesorfa Juridica de PROINVERSION emiti6 opinion legal 
respecto a Ia solicitud del senor Carlos Alberto Herrera Perret, senalando que 
esta cumple con los requisites de admisibilidad y procedencia establecidos en Ia 
Directiva W 004-2015-SERVIR/GPGSC "Reglas para acceder al beneficia de 
defensa y asesoria de los servidores y ex servidores civiles"; 

Que, asimismo, en el informe legal referido, Ia Oficina de Asesoria 
Juridica ha senalado que corresponde al Director Ejecutivo de PROINVERSION, 
en su calidad de Ia mas alta autoridad ejecutiva de Ia entidad, y de acuerdo a lo 
establecido en Ia Directiva W 004-2015-SERVIR/GPGSC "Reglas para acceder 
al beneficia de defensa y asesoria de los servidores y ex servidores civiles", 
pronunciarse respecto a Ia solicitud del senor Carlos Alberto Herrera Perret; "'"?~·.t~ ·?', 

·'%~ ~~-

Que, de acuerdo con lo establecido en Ia Ley de Contrataciones def\~~\ Gi: ~ ~· 
Estado, Ley W 30225, las Entidades del Estado, de manera excepcional, ~~ ,i· / 
pueden contratar mediante el procedimiento de selecci6n contrataci6n directa, ····· 



los servicios especializados de asesoria legal para Ia defensa de funcionarios, 
servidores o miembros de las fuerzas armadas y policiales, a los que se refieren 
el Decreto Supremo 018-2002-PCM, el Decreto Supremo 022-2008-DE-SG y 
otras normas sobre defensa de funcionarios, o normas que los sustituyan; 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8° y elliteral o) del articulo 
go del Reglamento de Organizacion y Funciones de PROINVERSI6N, aprobado 
per Resolucion Ministerial N° 083-2013-EF/1 0, modificado per Decreto Supremo 
W 081-2015-EF; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Declarar procedente Ia autorizacion del otorgamiento del 
beneficio de defensa y asesoria legal a favor del senor Carlos Alberto Herrera 
Perret, ex Director Ejecutivo de Ia Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada 
- PROINVERSI6N, en los terminos de Ia solicitud presentada el 19 de agosto de 
2016. 

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 necesarias para Ia contratacion del 
estudio de abogados que prestara Ia defensa y/o asesoria legal referida en el 
articulo precedente, mediante el procedimiento de seleccion de contratacion 
directa bajo las normas establecidas en Ia Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
No 30225 y su Reglamento; asi como para Ia ejecucion de los gastos respectivos 
en el marco de lo dispuesto per Ia Directiva SERVIR. 

Registrese y comuniquese. 

IQUE QUIJANDRiA FERNANDEZ 


