
REsoLUclÓN DE LA DlREcclÓN r¡ecurlvA
N"2L2-2011

Lima. ?7 0l[,2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 28660, se determinó la n3l'f1".311{i{tt
de la Agencia de Promoó¡On Oe la lnversión Privada - PROINVERSION'

como o-rganismo Público Descentralizado adscrito al sector economía y

flnanzas, con personería 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 calificación de organismos Públicos a que

se refieé el Decreto Supremo No 034-2008-PCM, de acuerdo-a lo

áispuesto por el Título lV de la Ley No 29158, Ley orgánica del Poder

Ejecutivo;

Que, mediante ResoluciÓn de la Dirección Ejecutiva No 101-2011

de fecha 6 de mayo de 2011, se designó al señor Mario Germán

Hernández Rubiños en el cargo de Jefe de Proyecto en Mercado de

capitales y Jefe de Proyecto e-n Asuntos Azucareros de la Dirección de

Prómoción de Inversiones de PROINVERSIÓN;

Que, entre los días 28 de diciembre de2a11 al 9 de enero de2012,

el funcionario a que se refiere el considerando precedente hará uso del

descanso físico correspond iente;

Que, resulta pertinente encargar las funciones, atribuciones y

competencias que cbrtesponden al Jefe de Proyecto en Mercado de

Capitates y Jefe de Proyecto en Asuntos Azucarelos de la DirecciÓn de

Prómoción de Inversiones de PROINVERSIÓN, en tanto dure su

ausencla;

De conformidad con lo dispuesto pof el Reglamento

Organización de Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado

ReloluciÓn Ministerial No 225-201 1 -EF | 10;
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S: RESUELVE:

A*iculo Único.- Encargar a la señorita Olencka Ana Claudine
Arroé Díaz, Asesora Financiera de la Dirección de Promoción de
Inversiones de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada
PROINVERSlÓN, las funciones, atribuciones y competencias del Jefe de
Proyecto en Mercado de Capitales y Jefe de Proyecto en Asuntos
Azucare¡os de la Dirección de Promoción de Inversiones de
PRO:NVERSION del 28 de diciembre de 2A11 al9 de enero de 2012,y en
tanto dure su ausencla.

Regístrese y comuniquese.


