
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCION EJHCUTIVA
Nuffiza13

Lima, $lJUt. &13

COh¡SIDERANDO:

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

Agencia de Promoción de la lnversiÓn 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 PROINVERSION, como Organísmo 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 N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva No 083-2013 de fecha
17 de mayo de 2013, se designó al señor Giancarlo José Villafranqui Rivera como

Jefe de Proyecto de la Dirección de Promoción de lnversiones de la Agencia de

Promoción de la lnversión Privada * PROINVERSIÓN, en temas Aeroportuarios y

Portuarios;

Que, del 05 al 15 de julio de 2013, el funcionario 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 tanto dure su ausencia;

De conformidad con lo dispuesto por artículo 90 del Reglamento de

Organizacíón de Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado por ResoluciÓn

Ministerial N" 083-201 3-EF/10;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Encargar a la señorita lv¿ltla Llaque Marlínez, Asesora

Legal, las funciones, atribuciones y competencias del Jefe de Proyecto de la

Dirección de Promoción de lnversiones de PROINVERSIÓN en los temas

Aeroportuarios, del 05 al 15 de julio de 2013, y en tanto dure su ausencia'



-]

Articulo Segr,rneir";.' l;,rüilr,Jar al señor Enrique LLris Fuchs Nriñez, Asesor
*écnico, las funciones, ;rtr¡bLrcir¡nes y ccnrpetencias del Jefe de Proyecto de la

Direcc;ién cie Promccién de Inversiones de PROINVER.SION sn los temas
Portuarios, del 05 al 15 rje julir: de 2013, y en tanto dure su ausencia.

llegÍstrese y com¡r;¡[r¡ticr,e .
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