
RESOLUCION DE LA DIRECC'ON EJECUTIVA
N" 1 58-2014

Lima, $401[.?01{

CONSI)ERANDO:

Que, mediante Ley N' 28660, se determin6 la naturaleza jurldica de la
Agencia de Promoci6n de la lnversiOn Privada - PROaNVERSION, como
Organismo P*blico Descentralizado adscrito al sector economia y finanzas, con
personeria juridica, autonomia t6cnica, funcional, administrativa, econ6mica y
financiera, constituyendo un pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo No 058-2011-PCM, se aprob6 la
actualizacion de la calificaci6n de PROINVERSION como Organismo Priblico
Ejecutor, dentro de la calificacion de Organismos Priblicos a que se refiere el
Decreto Supremo No 034-2008-PCM, de acuerdo a lo dispuesto por el Titulo lV
de la Ley No 29158, Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo;

Que, mediante Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva No 132-2014 del 14
de octubre de 20'14, se declar6 ganador al sefror Javier Jes0s Vasquez
Campos de la plaza No 111/SP-ES, correspondiente al cargo de Jefe de

structuraci6n Financiera de Ia Unidad Org6nica Direcci6n de Promocion de
versiones de PROINVERSI6N;

Que, mediante Resoluci6n de la Direccion Ejecutiva No'154-2014 del 25
noviembre de 2014, se autorizo el viaje del referido funcionario a la ciudad
Shanghai, Rep0blica Popular China, del 05 al 15 de diciembre de 2014;

de
de

Que, el literal 1) del articulo 9' del Reglamento de Organizacion y
Funciones de PROINVERSI6N, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial N"
083-2013-EF/10, establece la facultad del Director Ejecutivo para designar a los
servidores p0blicos que ocupen direcciones y jefaturas, autorizar la
contrataci6n de personal, asi como asignar funciones y competencias;

Que, resulta pertinente encargar las funciones, atribuciones y
competencias que corresponden al Jefe de Estructuraci6n Financiera de la
Oirecci6n de Promoci6n de lnversiones de PROINVERSION, en tanto dure su
ausencia;



De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organizaci6n de
Funciones de PROINVERSION, aprobado por Resoluci6n Ministerial No 083-
2013-EF/10 y la Directiva N" 006-2014-PROINVERSI6N;

SE R;SUELVE:

Articulo Unlco.- Encargar a la sefrora Rosa Maria Tejerina Arias,
Especialista Financiera de la Direcci6n de Promocion de lnversiones de esta
instituci6n, las funciones, atribuciones y competencias del Jefe de
Estructuracion Financiera de la Direcci6n de Promoci6n de lnversiones de
PROINVERSI0N, del 05 al 15 de diciembre de 2Aa4, y en tanto dure su
ausencia.

Regist

ERRET
Director Ejecutivo (e)
PROINVERSION


