
REsoLUctÓN DE LA DlREcclÓN E;ecurlvA
N"20t-2011

Lima, '¡ $ nlf , lü11

CONS¡DERANDO:

Que, mediante Ley N' 28660, se determinó la naturaleza iyrillca de la

Agencia de PromociÓn de la Inversión Privada - PROINVERSiON, como

Oiganismo Público Descentralizado adscrito al sector economía y finanzas, con

peisonería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, econÓmica 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, dentro de la calificacién de Organismos Públicos a que se refiere el

D'ecreto Supremo No 034-2008-PcM, de acuerdo a lo dispuesto por el Título lV

de la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, mediante ResoluciÓn de la DirecciÓn Ejecutiva No 077-2011 de

fecha 26 de abril de 2011, se designÓ al señor Gonzalo Luis Pita Chávez en el

cargo de Jefe de Proyecto de Asunios Hidroenergéticos y de lrrigación, y Jefe de

f io-yectos Ag.rarios de la Dirección de PromociÓn de Inversiones de

PROINVERSION;

eue, entre los días 20 al22 de diciembre de 2011, el referido funcionario

se encontrará en viaje de comisiÓn de servicios atendiendo compromisos

derivados de la concesión de las obras de trasvase del Proyecto Oimos, asi

como otros asuntos inherentes del Proyecto Especial Chavimochic lll Etapa;

Que, asimismo, entre los días 26 de diciembre de 2011 al 1 de enero de

2A12, el funcionario a que se refiere el tercer considerando de la presente

resolución hará uso deldescanso físico correspondiente;

QUe, reSulta pertinente encargar las funciones, atribuciones y
competencias que corresponden al Jefe de Proyecto d,e Asuntos

Hidráenergéticos y de lrrigación, y Jefe de P.royectos Agrarios de la Dirección de

Promoción de Inversiones de PROINVERSIÓN, en tanto dure su ausencia;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización de

Funciones de PROINVERSTÓN, aprobado por Resolución Ministerial No 225-

2011-EFl1A, j



SE RESUELVE:

Articulo único.- Encargar al señor [duardo Ventura Negrete Aliaga,
Asesor Legal de la Dirección de Promoción de Inversiones de la Agencia de
Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSION, las funciones,
atribuciones y competencias del Jefe de Proyecto de Asuntos Hidroenergéticos y

de lrrigación, y Jefe de Proyectos Agrarios de la Dirección de Promoción de
Inversiones de PROÍ NVERSION det 2A al 22 de diciembre de 2011 y del 26 de
diciembre de 2011 al 1 de enero de 2012, y en tanto dure su ausencia.

Regístrese y comunÍquese. 4/
t:

DireCtor Ejecutivo
PROINVERSION


