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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N"12I -ZOr s

Lima, ü?40$'¡*13

CONSIDERANDO:

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

de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVFRSIÓN,
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 Ejecutor, dentro de la calificación de Organisrnos 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 Ley No 27894, se estableciÓ que el régimen laboral
de los trabajadores de la Agencia de Promoción de la InversiÓn Privada -

PROINVERSIÓN es el de la actividad privada, regulado por el Decreto
Legislativo No 728;

Que, mediante la Nonagésima Sexta Disposición Complementaria
'Final de la Ley No 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el

' año fiscal 2013, se excluye a la Agencia de Promoción de la lnversión
Privada - PROINVERSIÓN de lo estipulado en los artículos 6o y Bo de la
referida ley;

Que, los ganadores de los Concursos Públicos de Méritos
convocados por PROINVERSIÓN para la contratación de personal bajo el

Régimen Laboral de la Actividad Privada suscribirán un contrato de
trabajo con la entidad de acuerdo a lo establecido en las Bases de dicho
Concurso;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento
Organización de Funciones de PROINVf RSION, aprobado
Resolución Ministerial No 083-2013-EF/10;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Delegar en el Jefe de Administración y en el Jefe
de Personal las facultades para la suscripciÓn, a nombre de la entidad, de
los contratos de trabajo sujetos al Régimen Laboral de la Actividad
Privada con las personas que sean declaradas ganadoras de una plaza

vacante en los Concursos Públicos de Méritos convocados por la entidad.

trese y comuníquese.
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