
REsoLUclÓt¡ o: LA DlREcclÓ¡¡ EJEcurlvA
N" 2lf)-2011

Lima, 02¡tC.2011

CONSIDERANSO:

Que, mediante Ley N' 28660, se determinÓ la naturaleza jurídica

de la Agencia de PromoólOn O" la Inversión Privada - PROINVERSIÓN,

ió*o O-rg"nismo Público Descentralizado adscrito al sector economÍa y

finanzas, con personeria juridica, autonomia técnica' funcional'

administrativa, éconómica y financiera, constituyendo un pliego

presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo No 058-2011-PCM' se aprobó la

actualización de la calificación de PROINVERSIÓN, como Organismo

Público Ejecutor, denlro de la calificaciÓn de organismos Públicos a que

se refieré el Decreto Supremo No 034-2008-PCM, de acuerdo a 1o

oLpuesto por et Títuto lV'de ta Ley No 29159, Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo;

Que,medianteReso|uciónde|aDirecciÓnEjecutivaNo0T6-2011
de fecha 26 de abril de 2011, se designó a la señorita Rossina Manche

Mantero en el cargo Oe ¡e¡a ie eroyecto de Saneamiento de la Dirección

de Promoción de lnversiones de pR-O:NVfnStÓN;

Que, medianle Resolución de la DirecciÓn Ejecutiva.No 194-2011

de fecha 23 de noviembre de 201 't, se autorizó' por excepciÓn, el viaje de

la señorita Rossina Manche Mantero, Jefa de Proyecto de_sa¡e¿miento

de la Dirección de PromociÓn de Inversiones de PROINVERSION, a la
ciudad de Madrid, Reino de España, entre los días 11 al 14 de diciembre

de 2011, para representar a ia entidad en el Foro de lnversiones de

Latinoamérica organizado por el SBVA;

Que,resultapertinenteencafgarlasfunciones,atribucionesy
competencias que corresponden a la Jefa de Proyecto de Saneamiento

oe fno¡¡tvERSlÓN, en tanto dure su ausencia;



De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de
Organización de Funcionss de PROINVe RSION, aprobado por
Resolución Ministejal No 225-201 1-[F110;

$E RESUELVF:

Articuto Únics.- Encargar a la señora Lucy Silvia Henderson
Palacios, Asesora Legal de la lirección de Promoción de Inversiones de
la Agencia de Promolión de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN, tas
funeiones, atribucio:res y competencias de la Jefa de Proyectc de
Saneamiento de la Dirección de Promoción de Inversiones de
PROINVERSIÓN Oe: 11 al 14 de diciembre de 2011, y en tanto dure su
ausencia,

Regístrese y cornunlquese.

Directo¡ €jecutivo
PROINVEN$ION
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