
RESOLUCION Dg tA AIRECCION EJEEUTIVA
N" 001-2012

Lima, 3 de enero de ?012

EQN$I}ERANOO:

Qus, mediante Ley N' 28660, se determinó la naluraleza juridiea
de la Agencia de Promaeién de la Inve:sión Privada - pRCIlNVÉRSlÓN,

camo Organismo Pública D*scentralizado adserito al seetor eeonomía y

finanzas, eon personeria juridica, autonomia técniea, funeional,
administrativa, económica y finaneiera, eonslituyends un pliego
presupuestal;

Que, mediante Oeerelo $upremo Na ü58-2011-peM, se aprabÓ la
actuali¿ación d* la califieación de pRCIlN\ICR$ION, eomo Organismo
Públieo Ejecular, dentro de la ealificaeién de Organismos Públicos a que
se :*fiere el ü*erelo $upremo No 034-2008-PeL4, de aeuerdo a lo
dispuesto por el Titulo lV de la Ley No 29158, Ley CIrgániea del Poder
[jeeutiva;

Que, mediante Resalución de la Direeeién Fjeeutiva No 151-?011
de feeha 12 de agcsto de 2011, se eneargó a l* señora Fsther Rosaria
Oongo Cahuas la Jefatura de la 0fieina d* AdministraeiÓn de
PROINVER$ION;

Que, elArtíeulo 0o del Reglamentc de OrganizaeiÓn y Funeiones de
pROINVfRSIÓN, aprobado por Resolución Ministerial No 225-?011-
ffl10, en su Literal n) est*bleee la facultad del Direetor Ej*eutivo de
designar a los servidores públicos que oeupen direeeiones y jcfaluras,
autorizar la eontrataeión de p*r*onal; asi eomo asignar funciones y

como*t*ncias:

Que, resulta perlinente dejar sin efeet* el encargo a que se refie:s
el tercer considerando de la presente resolucién, a efeetos de d*signar a
la persona que *jetcerá el cargo da Jefe de ta Ofieina de Adminislraeién
de PROINVñRSIÓN;



De eonformidad eon lo dispuesto por el Reglamento de
Organizacién de Funciones de PROINVERSION, aprobado por
Resolución Ministerial No ?25-201 1-EFl10;

SE RE$UELVE:

Artículo 1o.- Dar pcr concluido, a partir de la feeha, el encargü
conferido a la señora Esther Rosario Dongo eahuas de la Jefatura de la
Qficina de Administracién de la Agencia de Promoeión de la Inversión
Privada - PROINVERSION, agradesióndole por los seruieios prestados
durante su desempsño,

Articulo 2o.- Desig:"rar, a par"tir de la fecha, al señor Cé*ar Argust*
Díaz l''layashida en el eargo de Jefe de la Oficin* de Adminislraeión de la
Agencia de P¡*moeién de la Inve¡sión F:"ivada - PROINVERSIÓN.

Regislrese y comuniquese.


