
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N"OT'? -2014

Lima, t§JtJfd,Íüf¿

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 28660, se determiné la naturaleza jurídica de la
Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVER§IÓN, como

Organismo Público Descentralizado adscrito al sector economía y finanzas, con

personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administlativa, econémica 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 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 Eiecutivo;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N'134-2013 del 07

de agosto de 2013, se declaró al señorJoséVillafranqui Rivera, a partirdel 01

de septiembre de 2A13, ganador de la plaza 098/SP-DS del Cuadro de

Asignación de Personal de la Agencia de Promoción de la lnversiÓn Privada -

PROINVERSIÓN, correspondiente al cargo de Jefe de Proyecto, asignándole

los Proyectos Portuarios y Aeropo*uarios;

Que, el 19 de mayo de 2014, el citado funcionario ha presentado su

renuncia al cargo mencionado, por lo que encontrándose pendiente la
conclusión de encargos recibidos y la coordinación de las actividades

correspondientes a los procesos de promoción de la inversión privada de

Proyectos Aeroportuarios, resulta pertinente encargar a la señorita lvana Llaque

Martínez, la plaza No 098/SP-DS de Jefe de Proyectos de la Dirección de

Promoción de lnversiones de la Agencia de Promocién de la lnversiÓn Privada -
PROINVERSIÓN, asignándole los Proyectos en temas Aeroportuarios y la

en la Directiva de Encargo de Puestos y Funciones, aprobada mediante-'r',1 !l',,'{l¡,,'
't :1;,.:.,''¡¡'.,;:;.,;/..,, 

":§ :,,' ;

Resolución de la Dirección Ejecutiva No 076-2014;



Que, medianle Resolucién de la Dirección Ejecutiva No 075-2014 del 09

de junio de 2014, se asigno a Ia señorita lvana Llaque Martinez las funciones de

Jefe del Proyecto de la lniciativa Privada Cofinanciada "Anillo Vial Periférico" de

la Dirección de Promocién de lnversiones de pROINV§RSIéN, la que debe

dejarse sin efecto en mórilo a la enoargatura mencionada en el considerando

anterior;

Que, el literal l) del artículo 9" del Reglamento de Organización y
Funciones de PROINVER§IÓN, aprobado mediante Resolución Ministerial No

083-2013-EF/10, establece la facultad del Director Éjecutivo para designar a los

servidores públicos que ocupen direcciones y,iefaturas, autorizar la contratación

del personal, así como asignar funciones y competencias;

De conforryridad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización de

Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado por Resolución Ministerial No 083-

2013-EF/10;

§E RE§UELVÉ:

Articulo lo.- Aceptar, a partir del 15 de junio de 2014, la renuncia
presentada por el señor Gianearlo José Villafranqui Rivera a la plaza 0981§p-DS

de Jefe de Proyecto de la DirecciÓn PromociÓn de lnversiones de
pROINVÉR§IÓN, dándole las gracias por los impoñantes servieios prestados a

la lnstitucién.

Artlculo 2o.* Encargar a [a señorita lvana Llaque Martínez, Especialista

Legal lll, la plaza N" 098i§p-D§ correspondiente al cargo de Jefe de Ptoyecto

de la Dirección de Promoeión de lnversión, asignándole los Proyeclos en temas

Aeroportuarios y la lniciativa Privada Cofinanciada "Anillo Vial Perifériüo", cün

retención de su plaza de origen y hasta la designación del titular de la plaza N"

ü98/§p-D§.

Articulo 3o.- Dejar sin efecto, a partir del '16 de junio de 2014, las

Resoluciones de la Dirección Ejeeutiva N" 134-2013 y 075-2014.

Articulo 4o.- Ordenar la publicacién de la presente Resolución en el

Po*al lnstitucional.

RegÍstrese y comuníquese.

JAVIE
Director Ejecutivo
PROINVERSION

MUCHA


