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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N'28660, se dete.minó la naluraleza jurídica de la Agenc¡a
de Promoc¡ón de la lnvers¡ón Pr ivada -  PROINVFRSION, como Organismo Públ ico
Descenlralizado adscrito al sector Economía y Finanzas, con personería .jurídica,
autonomía lécn¡ca, funcional,  administrat iva, económica y fananc¡era, const¡ tuyendo un
n l i e n n  n r o s r  r n r  ¡ o e t ¡ l

Que, por Decreto Supremo N" 058-2011-PCM, se aprobó la actual izac¡ón de ia
cal i l icación de PROINVERSIÓN, como Organismo Públ ico Ejeculor,  dentro de la
cal¡ficación de Organismos Públicos a que se refie¡e el Decrelo Supremo N'034-2008-
PCM, de acuerdo a lo dispuesto por e¡ Título lV de la Ley N" 29158, Ley Orgán:ca del
Poder Ejecutivo;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecut iva N" 085-2015 del  15 de mayo
de 2015, se encargó a la señora Pao¡a Virginia Muñoz Lazo el  cargo de Jefe de
Porlafol¡o de Proyectos de la Dirección de promoción de lnvers¡ones de
PROINVERSION, con retención de su plaza de or igen y hasla la designación del  t i lu lat
de ,a plaza No 091/SP-DS;

Que. mediante Memorándum No 185-201s/DPl de fecha 06 de octubre de 2015,
el Director de Promoción de lnversiones, encalga a la señora Dora Ballester Ugarte la
Jefatura del Portafolio de Proyectos de la Dirección de Promoción de Inversiones de
PRoINVERSIÓN. desde el  07 de octubre hasta el  16 de octubre de 20'15;

Que, el  l i teral  l )  del  art ícu¡o 9'del  Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones de
PROINVERSIÓN, aprobado mediante Resolución Minister ia l  N'  083-2013-EF/10,
modificado por Decreto Supremo N' 081-2015-EF, esiab:ece la facúltad del Director
Ejecutivo para designar a los servidores públicos que ocupen direcciones y jelaturas'
autorizar la contratación del personal, asi como asignar funciones y competencaas;

De conformidad con lo dispuesto por e¡ Reglamento de Organización de
Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado por Resolución Min;ster¡al  N" 083-2013-FF/10
y modif icado por Decreto Supremo N'08'1-2015-EF y por la Direct iva N'006-2014--.
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar a la señora Dora Ballester Ugarte, Fspec¡ai¡sta
Técnica de la D¡rección de Promoción de Inversiones de la Agencia de Promoción de la
lnversión Pr ivada -  PROINVERS:ÓN, las funciones, alr ibuciones y competenc:as de la
Jefatura de Portafolio de Proyeclos de la Dirección de Promoción de Inversiones de
PROINVERSIÓN del 07 al  16 de octubre de 2015. v en lanto dure su ausencia.

Director Ejecutivo
PROINVERSION


