
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
t¡'0(0-eot*

a ? F¡.q 701[Lima, u I h'ru'

VISTA:

La Ley No 30230 * Ley que establece medidas tributarias'
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y
dinamización de la inversión en el país, publicada en el Diario Oficial El

Peruano el 12 de julio de 2014;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 28660, se determinó la naturaleza juridica 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, medianle Decreto Supremo No 058-201 1-PCM, se aprobÓ la
actualización de la calificación de PROINVERSIÓN, como Organismo Público
Ejeculor, dentro de la calificación de Organismos Públicos a gue se refiere el
Decreto Supremo No 034-2008-PCM, de acuerdo a lo dispueslo por el Título
lV de la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, el '12 de julio de 2014 se publicó la Ley No 30230 - Ley que
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos
para la promoción y dinamización de la inversión en el país, que contiene un
Capítulo lV sobre "seguimiento y Promoción de la lnversión", en el cual se
establece en el numeral 25.4 del artículo 25o que cada entidad designará,
mediante resolución del Titular, a un funcionario con rango de Director
General, equivalente o superior, responsable de la coordinación y atención
de los requerimientos de información que realice el Equipo Especializado de
Seguimiento de la lnversión del Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo
notificarse al Ministerio de Economía y Finanzas dicha designación;

Que, de acuerdo a Io establecido en el último párrafo de artículo 80 del
Reglamento de Organización de Funciones de PROINVERSION, aprobado
por Resolución Ministerial N" 083-2013-EF/10, la Dirección Ejecutiva está a
cargo de un Director Ejecutivo, que conslituye la más alta autoridad ejecutiva'
así como el tilular de la entidad y del pliego presupuestal; ,



Que, el literal l) del artículo g0 del referido Reglamento de
Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, establece además que la
Dirección Ejecutiva tiene entre sus funciones y alribuciones, la de designar a
servidores públicos que ocupen direcciones y jefaturas, autorizar la
contratación de personal; así como asignar funciones y competencias;

Que, en consecuencia, es necesario designar a un funcionario con
rango de Director General, equivalente o superior, en PROINVERSIÓN, con
el fin de que sea responsable de la coordinacién y atención de los
requerimientos de información que realice el Equipo Especializado de
Seguimiento de la lnversión del Ministerio de Economía y Finanzas,

Que, el artículo 35o del citado Reglamento de Organización y
Funciones de PROINVHR§IÓN, establece también que la Dirección de
Servicios al lnversionista, es el órgano de línea encargado de promover y
facilitar diversos servicios de información, orientación y apoyo al inversionista
local, regional, nacional y extranjero que participó o estaría interesado en
participar en los procesos de inversión privada en servicios públicos y obras
públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del
Estado y demás actividades estalales, en base a iniciativas públicas y
privadas. También es el órgano encargado de contribuir, monitorear y
consolidar un ambiente propicio y atractivo de fa inversión privada antes
mencionada, en concordancia con los planes económicos y la política de
integración;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N" 30230 y el Reglamento
de Organización de Funciones de PROINVERSION, aprobado por
Resolución Ministerial No 083-2013-EF/10;

§E RÉSUELVE:

Artículo 1o.- Designar al Director de la Dirección de Servicios al
lnversionista de PROINVERSIÓN como funcionario responsable de la
coordinación y atención de los requerimientos de información que realice el
Equipo Especializado de Seguimiento de la lnversión del Ministerio de
Economia y Finanzas.

Artículo 2o.- Notificar la presente resolución al Ministerio de Economía
y Finanzas.

Director Ejecutivo (e)
PROINVERSION
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