
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N" 1T6 -2011

Lima, 13 0f1' ?011

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley No 28660, Ley que determina la naturaleza jurídica de

la Agencia de promoción de lá Inversión'pr¡iada, se establece que PROINVERSIÓN,

", 
,i Organismo Público Descentralizado adscrito al sector Economía y Finanzas' con

purroneria jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, econémica y

financiera, constituyendo un pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto supremo No 058-2011-PCM, se aprueba la

actualización de la calificación de la Agencia de PromociÓn de la lnversiÓn Privada *
PCOIÑ;ñéIÓ\, como Organismo ptntico Ejecutor, establecida por el Dec¡eto

Supremo N" 034-2008-PCM ! actualizada por elbecreto Supremo N" 048-2010-PCM'

de acuerdo con lo dispuesto por el Título lV de la Ley N" 29158, Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo;

eue, la simplificación administrativa como política nacional de obligatorio

cumplimiento es apÍicable a todas las entidades que tramitan procedimientos

administrativos o brindan servicios administrativos en exclusividad; en ese sentido,

involucra a las entidades del Gobierno Nacional, de los Poderes Legislativo y Judicial,

de los Gobiernos Regionales, de los Gobiernos Locales u Organismos

Constitucionales AutÓnomos ;

eue, con la finalidad de orientar a las entidades en el desarrollo de procesos

de reingeniería o simplificaciÓn administrativa, mediante Decreto supremo N" 007-

2011-póM, se ha apro'bado la Metodología de Simplificación Administrativa;

eue, de acuerdo con dicha Metodologia se dispone la conformaciÓn de un

Comité de Dirección del Proceso de SimplificaciÓn Administrativa como instancia

política responsable de la puesta en marcha del proceso de simplificaciÓn y el Fquipo

iá frn"¡or" Continua como responsable de planificar y gestionar el proceso de

simplificación administrativa al interior de cada entidad del sector público;

Que, en mérito a lo expuesto, es necesario emitir el acto administrativo

correspondiente;

Que, de conformidad con lo establecido en ql ]i19l3l n) del artículo 9" del

Reslamento de oiéanizac¡on y Funciongl. de PRoINVÉRsl9lt. 1?,11b,11?.,,lil
Resolución Ministerial No 225-2011-EFl10, el DireCtor Sjecutivo se encuentra facultado ,'ri'

üilü""r'r"i"io"res públicos que é.up"n direcciones y jefaturas, autorizar la i.'::
,.- -¡^--i^^, il,l

bontratacién de personal; así como asignar funciones y competencias;



De conformidad con lo establecido en la Ley No 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, y el }ecreto Supremo N" 007-2011-pCM.

SE RE$UEIYE:

Artículo lo.- Conformar el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación
Admlnistrativa como instaneia política responsable de la puesta en marcha del proceso

de simplificae¡ón administrativa de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -
pROtNVERSIÓN. ll Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa
estará conformado Por:

- fl Secretario General;
- fl Director de $ervicios al Inversionista;
- El Jefe de la Oficina de Planeamienlo y Presupuesto; y
- El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

Artículo 2o.- Conformar el Equipo de Mejora Continua responsable de
gestionar el proceso de simplificación administrativa de la Agencia de Promoción de la
lnversión Privada - PROINVERSION, según lo señalado en la MetodologÍa de
$implificación Administrativa, aprobada por Decreto $upremo N" 007-2011-PCM. El

Equipo de Mojora Continua estará conformado por los siguientes miembros titulares:

- Sra. Heidi Mercedes MAGUIÑA MELÉNDES;
- Srta. Évelyn Guilliana TERAN PAYANO;
- Sr. Luis Marlín 3ERMÚDEZ PgLÁEz; y
- Sr. RaúlAlberto TORRES CAS|RO.

Y los siguienles miembros suplentes:

- Srta. Katia Liliana PASIASCA CAJAQURI;
- $ra. Mariela lucrecia POZADA VALÉNCIA; y
- Sr. José Luis GALARZA CERF.

Articulo 3".- El *quipo de Mejora üontinua de $implificacién Administrativa
realizará las actividades señaladas en la Metodología de SimplificaciÓn Administrativa
pudiendo incorporar de manera temporal a las responsables del ploceso que pueden

ser una persona o más de las diferentes áreas de la entidad. Sin perjuicio de ello,

todas las dependencias de la enlidad deberán brindar al Equipo de Mejora Continua el

apoyo que éste requiera para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 4".- La conformacién del Comiié de Direccién del Proceso de
Simplificación Adminlstrativa así como el Equipo de Mejora Continua, así como los
documentos e informes que elaboron serán difundidos al público en general a través
del portal institucional.

íquese y publíquese.
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