
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
N°02S-2017 

Lima, 1 0 FEB. 2017 
CONSJDERANDO: 

Que, mediante Ley No 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 calificaci6n 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 Orgimica del Poder Ejecutivo; 

Que, mediante solicitud del 16 de enero del 2017, el senor Harry Heiden 
Molfino, Especialista Legal II de Ia Sub Direcci6n de Gesti6n de Proyectos de Ia 
Direcci6n de Promoci6n de lnversiones de PROINVERSI6N, solicit6 se le 
otorgue el beneficia de defensa y asesoria legal a traves de Ia contrataci6n del 
Estudio Muniz a fin de que asuman su defensa en el proceso judicial de 
indemnizaci6n por darios y perjuicios que corre en el expediente 11635-2016, 
formulado por el Procurador Adjunto de Ia Contraloria General de Ia Republica, 
vinculado al Proceso de Promoci6n de Ia Inversion Privada del Proyecto Linea 2 
y Ramal Av. Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao; 

Que, mediante lnforme Legal No 33-2017/0AJ del 07 de febrero de 2017, 
Ia Oficina de Asesoria Juridica de PROINVERSI6N emiti6 opinion legal respecto 
a Ia solicitud del senor Harry Heiden Molfino, serialando que esta cumple con los 
requisites de admisibilidad y procedencia establecidos en Ia Directiva No 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 ~~ttln 
Juridica ha senalado que corresponde al Director Ejecutivo de PROINVERSIO .>~>~~~o~-~>· I 
en su calidad de Ia mas alta autoridad ejecutiva de Ia entidad, y de acuerdo "'~ ~ 
establecido en Ia Directiva No 004-2015-SERVIR/GPGSC "Reglas para acce zp , .~. i 
al beneficia de defensa y asesoria de los servidores y ex servidores civiles;; -:-.. (,• 
pronunciarse respecto a Ia solicitud del senor Harry Heiden Molfino; 



Que, de acuerdo con lo establecido en Ia Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley W 30225, modificada per el Decreto Legislative N° 1341, las 
entidades del Estado, de manera excepcional, pueden contratar mediante el 
procedimiento de selecci6n contrataci6n directa, los servicios especializados de 
asesoria legal para Ia defensa de funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex 
servidores y miembros o ex miembros de las fuerzas armadas y policiales, per 
actos funcionales a los que se refieren las normas de Ia materia; 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8° y elliteral o) del articulo 
go del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSI6N, aprobado 
per Resoluci6n Ministerial N° 083-2013-EF/10, modificado per Decreto Supremo 
W 081-2015-EF; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Declarar procedente Ia autorizaci6n del otorgamiento del 
beneficia de defensa y asesoria legal a favor del senor Harry Heiden Molfino, 
Especialista Legal II de Ia Sub Direcci6n de Gesti6n de Proyectos de Ia Direcci6n 
de Promoci6n de lnversiones de PROINVERSI6N, en los terminos de Ia solicitud 
presentada el16 de enero del2017. 

Articulo 2°.-Disponer que Ia Oficina de Asesoria Juridica y Ia Oficina de 
Administraci6n de Ia Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada -
PROINVERSI6N, adopten las acciones necesarias para Ia contrataci6n del 
Estudio de Abogados que prestara Ia defensa y/o asesoria legal referida en el 
articulo precedente, mediante el procedimiento de selecci6n de contrataci6n 
directa bajo las normas establecidas en Ia Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
W 30225, modificada per el Decreto Legislative N° 1341 y su Reglamento; asi 
como para Ia ejecuci6n de los gastos respectivos en el marco de lo dispuesto per 
Ia Directiva SERVIR. 


