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TüNSID€RANDO:

üue, mediante Ley N'?8Sñü, $e determina la naturaleza jurídiea de la
Agencia de Fromoción de la Inversión Privada FRüINVER$IÓN, tornCI

Organisms Público Deseentralieado ad*crito al sectc'r eeünürnía y finsneas,
con per*onería jurídica, aut*nomía tÉcnica, funeional, administra{iva,
eeansmiea y financiera, tonstituyends rJn pliego presupuestal;

Qu*, m*diante Decretn Suprerno No 058-2ü11-pf,M, se aprueba la
califieacién de la Agenela de Prsrnocién de la Inverslén Frivada
PR0INVHRSIÓN, como ürganismo Público [jeeutor, atendiendo a ln

dispuesto en el Capítuln I del TÍtuls IV de la Ley No 29158 * Ley ürgánica d*l
Pader ñjecutivo;

Que, mediante Resolueiún de la Direceién Fjeeutiva Nn ü?*-?ü11 de
feeha 16 de febrero de ?ü1 'l , $e fae ultó a la señorita Tabata Dulee VIVANTÜ
nHL üASTILL* para que a sola firma ejeraa las funciones, atrihu*isnes y
conrpetencias del Secretaric General de la Agencia de Promocién de la
Inversión Privada * PRülNVf RSlüN;

Que, mediante Resolución de ls Dlreccién nje*utiva Nü 'X 11-?ü"1 'l de
fecha '13 de rnay$ de 2ü{'l , se designó al señor Gustsv* Ricarda VILLFGAS
DEL $üLAR en el rargü de $ecretaris Gen*ral {e} de la Agencia de

Prornociún de la Inversión Privada * PRüINVER$IÜN;

QL¡s, resulta pertinente deslgnar a Ia personñs que p*eda ejercer las
fune iones, atribucianes y competencias, que türrespündan al Secretario
General {e} de la Agencia de Pramación de la InversiÓn Privada
pRüINVFR$ION, las que serán ejercidas ante su ñuseneia o inpedimento;
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üue, *l articuls F del R*glament* de ürganie*cién y Fun*isnes depRüINVER$¡*N aprabadü pür R*sollleian l\llinistéríst Nü ?AS-gü11=EFlI0, en
Eu lit*ral n) est*bfeee Ia facultad dsl üireetar tj*eutivn de designar a ¡os
s*rvidor** publien* qLis ütuperi direc*innes y j*faturas, aJtrr¡ear la
eontrataeiÓn d* persnn*l; asÍ tümü asignar funciones y rürnp*t*nelas;

SE RÉ$UELVE:

Artícul* 1*"- Pr*milnir, ñ Fa¡.tÍr de la f*eha, a fff ssfiora Esther R*sarin
nüNGü TAHUA$, pátra que en tasü de auseneia y/a impediments ds
eualquier índsle y/ü impo*ibllidad física del señor Gustay* Rieerds
VlLLEüAS nf t SÜIAR, ejerza lss fun*isn*s, atribucinnes y eümpeteneias
d*l $eeretaris General {e} de le Agencia de Fromoeicn de [a lnversión
Privada - PROINVERSIóN.

Anticula tü.- üej*r sin efectn, a partir de la fecha, la Rssalurién de la
Direeeién Fjeeutiva Nü ü?$-?ü1'l de fecha 1S de febrero de 2ü11, dándole las
gra*ias pcr In* servicios pr*stadcs a la señnrita Tabata ilulce VIVAhltü SEL
TA$TILtÜ.

R*gístrese y *ümilR iqx**e"
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