
RESOLUCION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
ru'${-zors

L¡ma, 070CI,2¡15

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ley No 28660 se determinó la naturaleza jurídica de la Agencla de
Promoción de la lnversión Pr ivada -  PROINVERSION como Organismo Públ ico
Descentra¡izado adscriio al sector Economía y Finanzas, con personería Jur¡dica,
autonomÍa técnica, funcional, administrativa, económ¡ca y f¡nanc¡era, constituyendo un
pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo N' 058-2011-PCM, se aprobó la actual ización de
la cal i l icac¡ón de PROINVERSION. como Organismo Públ¡co Ejecutor,  dentro de la
cal¡ficac¡ón de Organismos Públ¡cos a que se refiere e: Decreto Supremo N" 034-2008-
PC[i l ,  de acuerdo a lo d¡spuesto por e¡ Tí tulo lV de la Ley N'29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo;

Qüe, mediante Resolución de la Dirección - jecut iva N'  071-2015, de lecha 17 de
abri l  de 2015, se designó a Ia seño¡i ta Si lv ia Crist ina Rodriguez Val ladares en e¡ cargo de
Jele de:a Un¡dad Formuladora de:a D:rección de Promoción de lnversiones de
PROINVERSIÓN;

Que, mediante Memorándum N' 62-20'1s/DP,/JU, ¡a señor¡ la Si lv ia C¡ist ina
Rod¡iguez Valladares, Jele de Ia Un¡dad Formuladora solicitó al Director de Promoción de
lnversiones de PROINVERS;ÓN, l icencia sin goce de haber del  12 al  25 de octubre por
motavos personales;

Que, mediante Memorándum N' 184-201s/DPl,  el  Director de Pfomoc¡ón de
Inversiones iniormó al  Director Ejecut ivo de PROINVERSIÓN de la sol ic i tud de l icencia s:n
goce de haber formulado por la funcionaria referido en el considerando precedente.

Que, el  l i teral  l )  del  art ículo 9 'del  Reglamenlo de Organización y Func¡ones de
PROINVERSIÓN, aprobado med¡ante Resolución Min¡ster¡al  N" 083-2013-EFl10,
modif icado por Decreto Supremo N' 081-201s-EF, establece la facul tad del  Direclor
Ejecutivo para designar a los servidores públicos que ocupen direcciones y jefaturas,
autor izar la contratación de personal,  así  como asignar tunc¡ones y competencias;

Que, resulta pert¡nente encargar :as funciones, alr¡buciones y
corresponden al Jefe de la Unidad Formuladora de la Dirección
lnversiones de PROINVERSIÓN. en tanto dure su ausencia;



De confo.midad con lo dispuesto pof el  Reglamento de organización de Funciones de
pROINVERSIóN, aprobádo por Resolución Minister ia l  N" 083-20'13-EF/10, modi l icado por

Decreto Sup.emo N; 081-20i  5-EF, y la D¡rect iva N'  006-201 4-PRol NVERSIÓN;

SE RESUEI-VE:

Art iculo 1. .-  Encargar al  señor Luis Enrique Gonzales Yal le,  Aseso¡ Técnico de

Proyectos Productivos de ia DirecciÓn de PromociÓn de lnve.siones de esta instituciÓn,

las funciones, alribuciones y competencias del Jefe de. la unidad Formulado.a de la

D.rección de Promoc¡ón de lnversiones de PROINVERSIÓN, del  12 al  a7 de octubre de

2015.

Artícu|o 2".. Encargar a la Señora Pao|a Muñoz Lazo, JeÍe (e) de Portafo|:os de

Proyectos de la DirecciÓn de PromociÓn de Inversiones de esta insl i luciÓn, las func¡ones,
alr ióuciones y competencias del  Jefe de la Unidad Formuladora de la Dirección de

Promoción de lnversiones de PROINVERSIÓN, del  19 al  23 de oclubre de 2015, y en

lanto duae su ausencla.
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