
RHSüLUCION NE LA NIRETTION EJETUTIVA

N" t60 -2011

Lima, il$$trT.3ütl

TüN$IDERAHüO:

üue, mediante Ley N. ?866ü, se determina la naturaleza jurÍdica de la
Ageneia de Promoción de la Inversién Privada PRüINVERSIüN, eomü
ürganisrno Fúblie* Descentrslizado adscrito al sectsr *tünomia y finanuas,
ron person*ría jurídica, autonomia técniea, funcianal, administrativa,
eeonémica y financiera, constituyendo un pliego presupuestal;

Que, mediante Decretn Supremo No 058-3ü11-FCM, se aprueha la
calificaeión de la Agene ia de Prsrnoe ión de la Inversión Frivada
PROINVERSIÓN, romo ürganisma Fublico Fjerutor, atendlendo ff Io

dispuesto en el tapítuln I del Títuln lV de la Ley No ?9158 r Ley Srgánica del
Foder Hjecutiv*;

Que, el artículo S del Reglamento de *rganización y Fune iones de
FROINVERSIÓN, aprobado por Resslueión Ministerial No ??S-?S11-FFl1ü, en su
literal n) estableee la faeultad del Slrector Ejecutivo de designar t los servidores
púbticos que ücup€n direeciones y jefaturas, autorirar l* esntratación de
personal; así como asignar funciones y competencias;

üue, mediante Resolución de la üireccién Ejeeutiva No ü84-2011 de
fecha ü4 de mayü de 2ü1't $e *Rcargé al señor Jcrge Hr"¡mberta Lf,HRINÜ
TAFUR, romo Jefe de Asuntos Sociales de Ia Direeeién Eje*utiva;

üue, para el mejnr cumplimienta de sus funriones la ilirección
ñjecutiva de la Agencia de Framoción de la lnversión Frivada
FROINVER$lÓN, r*quiere contar ron un Jefe de Asuntos $ociales;

üe conformidad con lo establecido en el artícufa $" del fteglamentn de
Organizaciún y Funciones de la Agencia de Prnmoción de Ia lnversién
Frivada * PRüINVERSIÓN - RüF; aprobado psr Kesolucién Ministerial Nn

225-?ü1 1-EF/1ü.
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SE ffiHSUEtVH:

n&*ícule *u,* *esignar, a partir d* Ia fecha, sl señ*r Alfr*do
F¡LÜMIN$ JARR|N, cümü Jefe de Asuntss Srciales de ls üireeción
Hjecutlvadg'|aAgerreiadeFr*nrgeiÓnde|a|nversiénFrivada
PROlNVERSION

Artieuls 2o.- üejar sin *festm, a partir d* Ia fecha, *l encargc del s*flor
Jarge Humb*rto MfRlhJü TAFIJR, rúrnü J*fe de Asuntns Soi¡atss de !a
üirecciún Ejecutiva de la Ag*neia de Prornaci*n de la Inv*r*ién Frivada *
pRÜf NVHftSIÓN, dándole taa gracia* pcr [ns servícios pr*st*das.

Reg ístress y rürnun íqu***.

..farge Alejan
Director Ejecqtivo
PROINVER$4ON


