
RESoLuctóN DE LA DlREcclÓru r¡ecurlvA
t¡" O10-2012

Lima, 13 f$f. ?01?

CONS:DERANDO:

Que, mediante Ley N" 28660, se determinó la naturaleza juríd.ica

de la Agencia de Promoción de la InversiÓn Privada - PROINVIRSION,
como Organismo Público Descentralizado adscrito al sector economia y

finanzas, 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 refiere el Decreto 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 003-2012
de fecha 4 de enero de 2012, se designó a la señorita Niulza Beatriz
Shiroma Nakahodo como Jefe de Proyecto de la Dirección de Promoción

de Inversiones de la Agencia de Promoción de la lnversiÓn Privada -
PROINVERSIÓN a cargo del Proyecto "Gestión y ExplotaciÓn del Gran

Teatro Nacional";

Que, mediante Resolución de la DirecciÓn Fjecutiva No 004-2012,
modificada por Resolución de la Dirección Ejecutiva No 008-2012, se

autorizó, por excepción, el viaje en comisiÓn de servicios de la servidora a
que se refiere el considerando precedente a las ciudades de Madrid y
Éarcelona del Reino de España, de los días 15 al 20 de enero de2012
para promocionar el Proyecto "GestiÓn y Explotación del Gran Teatro

Nacional", así como otros proyectos de los sectores inmobiliario y turístico
en cartera de PROINVERSION;



Que, lesulta pertinente encargar las funciones, atribuciones y
competencias que corresponden al Jefe de Proyecto de la Di¡ección de
Promoción de lnversiones de PROINVERSION a cargo del Proyecto
"Gestión y Explotación del Gran Teatro Nacional", en tanto dure su
ausencia;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de
Organización de Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado por
Resolución Ministerial No 225-2011 -EF/1 0;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar a la señora Eldda Yrina Bravo Abanto,
Asesora Legal de la Dirección de Promoción de Inversiones de la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVFRSIÓN, las funciones,
atribuciones y competencias del Jefe de Proyecto de la Dirección de
Promoción de Inversiones de PROINVERSIÓN a cargo del Proyecto
"Gestión y Explotación del Gran Teatro Nacional" del 1 5 al2A de enero de
2012, y en tanto dure su ausencia.

PROINVERSION


