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RESOLUCIÓN Dñ LA DlngcttÓN EJEcUTIVA
N'!r¡g-301',|

Lima, *& üfr{. X*11

VI$TO:

El Inform* N'1?-A011IOA de la Ofieina de AdministraeiÓn de fseha 27 de

seti*rnbre de A011, y el Informe Legal Nn 50-?011IOAJ de la Sfieina d* Asesori*

Jurfdica de fecha 3ü de *etiembre de ?011;

CON$I0&RAN*O:

eus, mediant* la Ley No 28660, Ley qu* deterrnina la naturaleza jurídina ele In

Ag*neia de Fr*mución de la lnv*r*ién Frivada, se e*tabl**e qu* PROINVXR$lÓN, e*

uñ grganismo Públieo DescentralizadCI adserito al seetor üeonomía y Finanx&s, eon

persoñerla juridica, autónoma tócnica, funeional, adrninistrativa, eeanérnlea y finan*iera,

eonstituyendo un pliego pr*supuestal;

eus, mediant* Scereto $uprernc No 05S-2011-peM, $e &prueba la actualiaaeiÓn

de la calificaeién de la Agencia de Promoe ión de la lnversiÓn Frivada
pnolr.¡vnRslÓN, eQms orgañismo Público ñjeeutor, estableeida por el Dee relo

$uprenrc N" 0g4-4008-pCM y actualixada por el Deereto $upr*ma $ q49-201ü-ptM'
de aeuerdo eon lo dispu*stCI par el Título lV de la L*y N" AS158, Ley *rgániea del Pod*r

üjee utivo;

eue, mediante tey N" 29626, Ley de Pr*supuesto del $ector Público para el

Año Fiscal ?011, $e aprobaron las eróditos o ingreso$ coffespondientes a los Pliegns

d*l G*bierno Nacisnal, Gobiernss Regi*nales y Gobiernos t*enles, confcrme st

manclato de la eonstitueiÓn Política;

eus, mediante Resolueién de la Sireeeién Fje*utiva N" 130-X{}1$, de fseh¡x 17 de

diciembre de 2010, se aprobaron los reCIur$o$ que finaneian cl Prexupuestu lnstitucional de

Apertura rürre$pandlente al Año Fiscaf ?011 del Pliega s5$-A,ueneia ele PrCImaeiÓn de la

Inversión privaiJa, por la silms de }e!$t:gNrü$ SnTKNTA Y ütf"lü rdilttsNñs
srrnetüNTos rRntNTA y OcHo M¡L $FTFünNTSS AlüüSlnrn Y $ül1sü Nurvt$
süLcs {$1" ?78 ?38 717,00);

eue, mediante Resolueidrn del üire,:tnr ñjecutivo ¡1" n0P-3$11, de feeha 3S d*

*n€rc de A011, $€ autorie* la incorpora*!ón de mayor*$ fon*os pfrl:li**s en el

presupuesto Institucional del Fli*go 055 Ageneia de PrsmceiÓn de la Inv*rsién Privadn

para *l nno Fiseat 40T1, por la süma de VülNTlülNeO h¡lttONK$ $nl$tlfNTn$ MIL

y üü110s Nucvüs $olns (s¡" 25 S0* 000,0ü); e*mCI parte d*l s*ldn d* bnlanee dc

Recursos Dlreetarnente Recaudados tiel ejercieio pr*$uBijsstal ?01 *;



Que, mediante R*s*lueién del Oireetar üj*eutivo N' $52-201 1, de fseha üS abril
del ?011 reetificada por l* Resolueién del Direetor X.i**ntiva N. 148-2011 de fecha 13 d*
agost* de ?011, s8 autoriea la incorparaeión de mayore$ fondos p*hlicos en *l
Pre*upuesto lnstitucional del Pliego S5S Ageneia d* Fromoci*n d* la Invsrsién Privada
p*rs *l Año Fiseal 2ü11, hasta por la sum& de TRRINTA Y UN M|LLONX$ üINCUXNTA
Y UN MtL $TTEC|ENTO$ ONen Y 00/100 NUXVOS $OLX$ {$1" 31 0S1 ?tr'1,00}, esms
parte del saldo de balance de Recursns Direetame nte Reeaudadss d*l ejere lei*
prs$upuestal 2010;

Que, el numeral 42.2 del artÍeulo 4?* de l* Ley N. 2841 1 , Ley Generml d*l
$istema Nacional de Presupuesto, estableee que la rnayor disponibilidad finaneiern de
los fondos públicos que finaneien el presupu*sto de Ins onganisrnas neguladores,
recaudadCIre$, supervisores, &$í eomo cualqui*r otra entidad que no $e finaneie enn
reeursCI$ del Tesoro Fúblieo, s$ incorporada en $u$ rs$peetivos pre$upuestos, mediante
la resolueión del Titular corre$pondiente, previo informe favorabl* del f\{inisterie de
Keonomía y Finanxas respeeta sl cumplimients de las metas d*l l\¡lnrco
M*croecsnórnico M u ltian ual ;

Q*s, mediante Oficio No I 07-?01 1-üF150"0ñ, el l\4ini*teric de Keoncmi* y
Finenea*, señala que la Resolucién de la üireeei*n Xj**utiva N' 009-2011 y Resclueión
d* l* Oireccién Fj*eutiva N' S$2-?011, reelifiesde p*r Ia R*solución de [a ülreeción
Xje*xtiv* N' 148-:011, nrediante las cuale* s* eutorixa la in*orparaeión de rnalisre$
fond*s públieas por las fu*ntss de finaneiamienis Reeur*os ñire*tamente Reeaudad*s,
no hsn eumplido c*n el proeedimi*nto estableeidc en el num*ral 42"2 d*l artíeulo 43. d*
la Ley N" ?8411, Ley General del $istema Nacional de Presupu*stCI;

Que" mediante el lnforme Nu 1?-?*1 1lOA, la Ofieina de Administraeién
recomienda d*jar sin efecto la Resolueién de la iliree*ién Kjeeutiva N. ü0S-?*"! 1 y
Resolueión de la Direeción Xjecutiva N' n52-2011, reetifieada por ls R*solueión d* la
Direeeión tjecutiva N* 't4B-2011, mediante las cuales se autnriea ls in*orporaeién de
saldo de balanee en el Presupuesto lnstitueional del Pliego ü55 Ageneia de Prnmnción
dc la Inversión Privada psra el Año Fiseal ?01 1, hasta por la $um& de VñlNT¡tlNe 0
MItLCINES SñI$CIHNTOS MIL Y 0011CI0 NUKVü$ $SLX$ {$l"as 6CI0 üü$,nS} y
TREINTA Y UN M¡LLONES T¡NCUXNTA Y UN M:t $NTüTIKNTO$ ONTX Y OOI1Oü

NUüVO$ $OLn$ (S/. 31 CIS1 f 1 1,00), respeetivamente;

Qus, en con$ccueneia *$ ner&$ario dejar sin efceto la Resolueión de Direeción
üj**utiva N" 009-2ü11 y Resolueién de la üi¡'eeeién €jeeutiva [rl' 05?-3ü11, rnediant*
las euales se autorien la incarporaeién dc mayores fondos ptiblleos por las fuentes de
financiamiento Reeursos Direetamente Reeaudados psr un monto de VülNT!tlhie$
MtLLnNgS Sil$t:ñNTO$ M¡L Y 001100 NUKVO$ SSLF$ {Sl.?$ Sü0 00*,n0} y

TRXINTA Y UN M:LLSNTS CINEUXNTA Y UN 
'\II:L 

SñTKEIXNTO$ ONTX Y OOIIOS

N|JXVüS SOL* $ {$1" 31 ü51 711,ü0), re*p**tivam*nte; asi e*mo la R*soluciÓn ds la
$iree*ión Hjeeutiva N" 14S-3011, que rsetifiea la Re*olución d* [a DireeeiÓn Kjeeutiva N"

*5t-301 1;

De conformidad eon lo dispue*to en el numersl 42.3 d*l artieul* {.?. ds la t*y N'
2841 1, Ley General del $i*tema Nneional de Presupuest*; Ley N" 336AS, Ley d*
Presupuesto del $eetor Públieo pere el Año Fi*eal t01 1; y,

tstando a la informado por la Ofieina de Administracién y ta Ofi*ina de Asesnría
Jurídiea de la Ageneia de PrornoeiÓn de ls !nversiÓn Privad*;



SX RN$UXLVñ:

Artieula 1n "* D*jar sin efecto ta Resolucién de la )ireeeiÓn Kj*eutiva N- ü0$-

Aü11 y R*solucién de la Direccién üjeeutiva Nn 052-2011, que autoriaan la

ineorporaeión de mayor*s fondos públiens por las fuentes de finaneiarniento Reeursos

Oireetamente Recaudados por el monto de VKlNTlt¡Neü fvllLLCINüS S€lStlnNTt$
MIL y CI0110CI NUnVo$ SOLn$ ($1"2S 60ü 000,n0) y TRCINTA Y UN |\{¡LICNHS

üNCUnNTA y UN M¡t SüTrCtrNTO$ CNüE Y 0ü1100 Nurvo$ sCILxs

{$1" 3l CIS1 711,00}, re*peetivamente. Asimismo, dejar sin efeeto la Resolueién de la
brirección Xjeeutiva N" 148-2011, que reotifiea la Resolución de la DireeciÓn ñj*eutiva N'

052-2011.

Artleulo 2o,- L& Oficins de Presupu*sto o la que haga $us veee$ en el Pliego,

instruye ñ la Unidad Kj*cutora pars qus elabore las eürrespondientes "Notas para

Modifíeación presupue*iaria" que se requieran, eorno eon$eeueneia de la dispuesto en

la presente norma,

Artículo lo.- eopia de la presente Resolueión se prs$enta dentro de los eineo

{5} días de aprobada, a ios organismos señalados en el numeral 33"2 del artieuls 23s de

la Ley Ns 2S41 1, L*y Seneral del $isterna Nacional de Presupuesto"

eornuníque$e

J*rge Al*ja
Direetor Xj ivo
PROINVX tÓN


