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CONSIDERANDO:

Que, es necesario designar al señor César Augusto Díaz Hayashida como
nuevo responsable tiiular, y al señor César Augusto Ugaz Sánchez como nuevo
responsable suplente, pafa el manejo de las cuentas bancarias de la Agencia de
Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN, así como disponer las acciones
necesarias para efectos det cambio det registro de firmas correspondiente,
modificando, en tal sentido, lo dispuesto en la Resolución de la DirecciÓn Ejecutiva No
211-2011 de fecha 26 de diciembre de 2011;

Que, de acuerdo a la eslructura organizacional de la Agencia de PromociÓn de
la lnversión Privada - PROINVERSIÓN, el señor César Augusto Diaz Hayashida se
desempeña en el cargo de Jefe de la Oficina de Administración, conforme a la
designación efectuada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva No 001-20'12 de
fecha 3 de enero de 2A12' quien hace las veces del Director General de
Administración;

Que, el señor César Augusto Ugaz Sánchez, se desempeña como Jefe de
Finanzas de la Oficina de Administración, conforme a la designaciÓn efectuada
mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva No 018-2A12 de fecha 'l de febrero de
2012; y de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia de la señorita Susana
Maria Begazo Espinoza, quien se desempeña como Contador General, no efectúa
labores de registro contable;

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad aprobada por la DirecciÓn
General de Endeudamiento y Tesoro Público;

SE RESUELVE:

Articulo 1o.- Designar, a partir de la fecha, a los siguientes funcionarios para el
manejo de las cuentas bancarias de la.Unidad Ejecutora 1231 Agencia de Promoción
de la Inversión Privada - PROINVERSION:

- Señor César Augusto Díaz Hayashida, Jefe de la Oficina de Administración, como
responsable t i tular, en reemplazo de la señora Esther Rosario Dongo Cahuas.

- Señor César Augusto Ugaz Sánchez, Jefe de Finanzas de la Oficina d
Administración, como responsable suplente, en reemplazo del señor Gustav
Ricardo Vil legas del Solar.
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Artículo 2o.- Como consecuencia de lo señalado en el artículo precedente, el
cuadro de funcionarios responsables del manejo de las cuentas bancarias de la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN vigente a partir de
la fecha indícada en el artículo precedente, es como sígue:

Oe los titulares:

Nombres C
a.Díaz Hayashida, César Augusto Jefe de la Oficlna deldmin! ttPgpn
b.Alvarado Rojas, Pilar --Tesorera

De los suplentes;

PROINVERSION

/
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Apellidos y Nombres Cargo
a.Ugaz Sánchez, César Augusto Jefe de Finanzas
h Ranazn Fcninnza .Slr.sana María Contarlor General ,1,1ñJft I'r
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se y comunrquese.

Miltón Von Hesse La Serna


