
RESoLUcIÓN DE LA DIREccIÓN E;TCUTIVA
N" 0¿¿ -2012

Lima, 
1IABR,Z01Z

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 28660, se determinó la naturalezajurídica de la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIéN, 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 PROINVERSIÓN, como Organismo Público
Fjecutor, 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 Fjecutiva No 055-2011 de
fecha 26 de abril de 2A11, se designó al señor Carlos Atberto Henera Perret
como Director de la Dirección de Servicios al lnversionista de la Agencia de
Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva No 062-2012 de
fecha 9 de abril de 2A12, se autorizó, por excepción, el viaje en comisión de
servicios del servidor a que se refiere el considerando precedente a la ciudad de
Puerto Vallarta, Estados Unidos Mexicanos, del 14 al 20 de abril de 2Q12 para
participar en la Reunión Regional del Foro Económico Mundial para
Latinoamérica2012, organizada por elWorld Economic Forum (WEF);

Que, resulta pertinente encargar las funciones, atribuciones
competencias que corresponden al Director de la Dirección de Servicios
Inversionista de PROINVERSIÓN, en tanto dure su ausencia;

v
al

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización de
Funciones de PROINVERSION, aprobado por Resolución Ministerial No 225-
2011-EFt1A:

ffi



SE RFSUTLVE:

Artículo Único.- Encargar a la señora Yris Araceli Ríos Barzola, las
funcione$, atribuciones y compétencias del Director de la Dirección de $ervicios
al Inversionista de la Agencia de Promoción de la Invorsión Privada
PROINVERSIÓN del 14 al20 de abrilde 2012, y en tanto dure su ausencia.

M¡LTON VON HESSE LA S
Director Ejecutivo
PROINVERSION


