
RFSOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N" 053 -2012

Lima, 
'l 4 HAn" ?01?

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 28660, se determinó la naturaleza jurídica
de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION,
como Organismo Público Descentralizado adscrito al sector economía 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 PROINVERS|ÓN, como Organismo
Público ljecutor, 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;

de la Dirección Ejecutiva No 100-2011
se designó a la señora Dora Emma
Jefe de Proyecto en Establecimientos

de PromociÓn de Inversiones de

Que, entre de los días 19 al 28 de marzo de 2012, la servldora a
que se refiere el considerando precedente hará uso del descanso físico
correspondiente;

Que, resulta pertinente encargar las funciones, atribuciones y
competencias que corresponden al Jefe de Proyecto en Establecimientos
Penitenciarios de la DirecciÓn de Promoción de lnversiones de
PROINVERSIÓN, en tanto dure su ausencia;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de
Organización de Funciones de PROINViRSION, aprobado por
Resolución Ministerial No 225-2011-F'F l1A;

Que, mediante Resolución
de fecha 6 de mayo de 2011,
Ballester Ugarte en el cargo de
Penitenciarios de la Dirección
PROINVERSTÓN:



SE RESUELVE:

A:tículo Único.- encargar al señor ñdgar José Ramén patiño
Garrido, Jefe (e) de Riesgos de la Dirección de Promoción de lnversiones
de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - pRorNvERslóN,
las funciones, atribuciones y competencias del Jefe de Proyecto en
rstablecimientos Penitenciarios de la Direccién de promoción de
Inversiones de PROINVERSIÓN del 1g al 28 de marzo de 2012, y en
tanto dure su ausencia.

Regístrese y comuníquese.

Director Éjecutivo
PROINVERSION

Von Hesse La Serna


