
RESoLUcIóN DE LA DtRgcclóru r¡rculvA
¡¡" 059 -2013

Lima, X$Anfi,?$13

CONSIDERAN)O:

Que, mediante Ley N" 28660, se determinó la naturaleza jurídica de la

Agencia de Promoción de la tnversión Privada - PROINVERSIÓN, 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 aprobé la
actualización de la callficación 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 Ejecutiva No 036-2013 del 05

de abril de 2013, se encargó al señor Gustavo Ricardo Villegas del Solar como

Secretario General de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -

PROINVERSIÓN;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva No 054-20'13 del 1B

de abril de 2013, se autorizó el viaje en comisión de servicios del señor Gustavo

Ricardo Villegas del Solar, Secretario General de PROINVERSIÓN, entre los

días 27 de abril al 02 de mayo de 2013 a la ciudad de Munich, República Federal

de Alemania, para participar en el evento "The Future of the Railways - The

Railways of the Future. Europe's Opportunities on the World Markets" y sn un

desayuno de trabajo "lnvest in Perú, it is possible";

Que, resulta pertinente encargar las funciones, atlibuciones y
competencias que corresponden al Secretario General de PROINVERSION, en
tanto dure su ausencia;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organizacién de
Funciones de PROINVERSIéN, aprobado por Resolución Ministerial No 083-
20'13-EF/10;



$E RF$UELVF:

Artículo Único.- Encargar al señor César Augusto Díaz Hayashida, Jefe
de la Oficina de Administracién, las funciones, atribueiones y competencias del
$ecretario General de la Ageneia ds Promocién de la lnversión Privada -
PROINVERSIÓN del 27 de abril at 02 de mayo de 2013, y en tanto dure su
ausencia.

Regístrese y comuníquese.


