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Lima, 0 ? JU[. lüf5

CON$IDERANDO:

Que, mediante Ley N" ?8660, se determiné la naturaleza jurídica de la Agen0ia de
Promoeión de la lnversión Privada - PROINVFRSIÓN, como Otganismo PÚbllco
Descentralizado adscrito al sector Economía y Finanzas, con personería jurldica,

autonomia técnica, funcional, administrativa, eeonémica y financiera, constituyendo un
pliego presupuestal;

Que, mediante Deereto Supremo No 058-2011-PCM, se aprobÓ la actualizaciÓn de
la calificación de PROINVER$IÓN como Organismo Público Ejecutor, dentro de la
calificación de Organismos Público$ 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 Resolución de la Dirección Ejecutiva N' 131-20'14, se le asigné a la

Jefe de Proyectos señorita lvana Llaque MaÉlnez, la conducción del proceso de promociÓn

de la inversión privada de la lniciativa Privada Cofinanciada "Anillo Vial Periférico";

eue, mediante Memorándum N'44-2015-DPl se precisé que las funciones de Jefe

de Proyecto para la promocién de la Iniciativa Privada Csfinanciada "Anillo Vial Periférico",

se asumen a partir que el estudio de preinversién del proyecto haya sido deelarado viable
por el organismo competente y por ende la iniciativa privada haya sido asignada al Comité

correspondiente para su promociÓn;

eue, mediante Memorándum N' 80-e015-DPl se solicita tramitar una Resolucién
de la Direccién Éjecutiva que precise la Resolución de la DirecciÓn Ejecutiva N' 131-2014'

en lo referido a que las funciones de Jefe de Proyecto para la promociÓn de la Iniciativa
privada Cofinanciada "Anillo Vial Periférico", se asumen a partir que el estudio de
preinversión del proyecto haya sido deolarado viable por el organismo competente y por

ende la iniciativa privada haya sido asignada al Comité Especial correspondiente para su
promoción;

eue, resulta pertinente precisar la Resolueién de la DirecciÓn Ejecutiva N' 131-

20.!4 confofme a lo señalado en el Memorándum N" 44-20't5-DPl en lo referldo a las

funciones de Jefe de proyecto de la Iniciativa Privada Cofinanciada "Anillo Vial Periférico";



Que, el literal l) del artlculo 9' del Reglamento de Organización y Funeiones de
PROINVERSIÓN, aprobado mediante Resolución Ministerial No 083-2013-[F110,
establece la facultad del Director Fjeeutivo para designar a los servidores públicos que
ooupen direcciones y jefaturas, autorizar la contratacién del personal, así como asignar
funciones y competencias;

De conlormidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organizacién de Funciones
de PROINVERSIÓN, aprobado por Resolución Ministerial No OggleOt¡-EFl10, modificado
por Decreto Supremo N" 081-201S-EF;

$E RESUFLVE:

ArtÍculo lo.- Precisar el Artículo 2i de la Resolueión de la Direeción Ejecutiva N"
131-2014, en el sentido que las funcione$ como Jefe de Proyecto para la promocién de la
lniciativa Privada Cofinanciada "Anillo Vial Periférico", se ejereen a partir que el estudio de
preinversión del proyecto haya sido declarado viable por el organismo competente y por
ende la iniciativa privada haya sido asignada al Comité Especial correspondiente para su
promoeión,

Artlculo Xo.- Ordenar la publicación de la presente Resolueión en el Portal
Institucional.

Director Ejecutivo
PROINVERSIÓN


