
RESOLUCION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N" 136-2015

Lima, $7[CT.2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 28660, se determinó la naturaleza jurídica de la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIóN, como
Organismo Público Descentral izado adscri to al sector economia y f inanzas, con
personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrat iva, económica V
financiera, consti tuyendo un pl iego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo No 0SB-2011-pCM, se aprobó la
actual ización de la cal i f icación de PROINVfRSION como Organismo público
Ejecutor dentfo de la calificación de Organismos Públicos a que se ¡efiere 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' 1 71-2014 del 31 de
diciembre de 2014, se designó al señor Anibal del Águila Acosta, a part ir  de dicha
fecha, el cargo de Jefe de Proyecto de la Dirección de Promoción de lnve¡siones,
asignándole los Temas de Transmisión Eléct¡ ica;

Que, entre los días 09 al 23 de octubre de 2015, el funcionaris a que se
refiere el considerando precedente hará uso de su descanso físico;

Que, el l i teral l )  del artículo g'dei Reglamento de Organización y Funciones
de PROINVERSION, aprobado medianle Resolución Ministerial N'083-2013-
EF/10, modif icado por Decreto Supremo N'081-201s-EF, establece la facultad del
Director Ejecutivo para desígnar a servidores públicos que ocupen direcciones y
jefaturas, autorizar:a contratación del personal, así como asignar funciones y
comoelencras:

Que, resulta pert inente encargar las funciones, atr ibuc¡ones y competenc¡as
que corresponden al Jefe de Proyecto en Temas de Transmisión Eléctrica de la
Dirección de Promoción de Inversiones de PROINVERSION, en tanto dure su
ausenc ia ;



De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de OrganizaciÓn de
Funciones de PROINVERSION, aprobado por ResoluciÓn Ministerial N" 083-2013-
EF/1 0 y modif icado por .Decreto Supremo N' 081-2015-EF y por la Direcl iva N"
006-20 1 4-PROtNVERStON;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar al señor Eloy Manuel Suarez Mendoza, Jefe de
Proyecto en Temas de Generación Eléct¡ica, las funciones, atr¡buciones y
competencias del Jefe de Proyecto de la DirecciÓn de Promoción de InversionesTÍi
en los Temas de Transmisión Eléctr ica, del 09 al 23 de octubre de 2015, y en tanto' l
dure  su  ausenc ia .

Reg istrese !¡ques9.
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TO ERRERA PERRET
Director Ejecutivo
PROINVFRSION


