
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA
N" 150-2015

L'ma' l t f {o[ l , ¡0t$

VISfO el Acuerdo PROINVERSIÓN N" 698-1-201s-DE, el Memorándum N'
47-201\lDPl v el lnforme Técnico N' 314-201s/DPl/JPP.

GONSIDERANDO:

Que, medianle Ley N" 28660 se determ¡nó la naturaleza jurídica de la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN como Organismo
Público Descentralizado adscrilo al sector Economia y Finanzas, con personer¡a
jurídica, autonomia técnica, funcional, adm¡nistaativa, económica y financiera,
constituyendo un pliego presupuesial,

Que, la Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece los
principios y las normas básicas de organización, competencias y funciones del
Poder Ejecutivo, como parte del Gobie¡no Nacional, las funciones, alribuciones y
facultades legales del Presidente de la República y del Consejo de Ministros, las
relaciones entre el Poder Ejecutivo y los Gobie¡nos Regionales y Locales, la
naluraleza y requisitos de creación de Entidades Públicas y los Sistemas
Adminislrativos que orientan la función pública, en el marco de la ConstituciÓn
Política del Perú y la Ley de Bases de la Descentralización;

Que, el artículo 35'de la citada Ley señala que las Comisiones del Poder
Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir con las funciones de

seguimiento, fiscalización, p¡opuesta o emisión de informes, que deben servir de

base para las decisiones de otras entidades, sus conclusiones calecen de efectos
jurídicos frente a tercefos, no tienen personería jurídica ni administración propia y

están integradas a una entidad pública;

Que, mediante el Acuerdo PROINVERSIÓN N'698-1-2015-DE, adoptado
en la Sesión N' 698 del 16 de octub¡e de 2015, el Consejo Direciivo de

PROINVERSIÓN aprobó, entre otros, los "Criterios para la elaboraciÓn del

consolidado con el orden de preferencia de las lnicialivas Privadas Cofinanciadas
del Gobierno Nacional", el "Protocolo para el desarrollo del . proceso"' así como

delegar en la Dirección Ejecutiva de PROINVERSIÓN la designación de los

funcionarios de la Dirección de Promoción de Inve¡siones que se encarga¡án de la

valoración de los "C¡iterios para la elaboración del consolidado con el orden de
preferencia de las lniciativas Privadas Cofinanciadas del Gobierno Nacional";



Que, medianie el Memorándum N'47-201s/DPl, la Dirección de PromociÓn

de Inversiones puso en conocimiento del Di.eclor Ejecutivo de PROINVERSIÓN el

Informe Técnico N'314-201S/DP|iJPP, de la Jefatura del Portafol io de Proyectos,
mediante el cual se propone la designación de los funcionarios de la Dirección de

Promoción de Inversiones que se encargarán de la valoración de los "Criterios

para la elaboración del consolidado con el orden de preferencia de las Iniciativas

Privadas Cofinanciadas del Gobierno Nacional", en atenciÓn al Acuerdo

PRO¡NVERSIÓN N" 698-1-201 5-DE;

Que, el l i teral l )  del artículo 9'del Reglamento de Organ¡zaciÓn y Funciones

de PROINVERSIÓN. aprobado mediante Resolución Ministerial N' 083-2013-

EF/10, modif icado por Decreto Supremo N'081-201s-EF, establece la facultad del

Di¡ectof Ejecutivo para designar a los servidores públicos que ocupen direcciones
y jefaturas, autorizar la contratación del personal, así como asignar funciones y

competencias;

De conformidad con lo dispuesto po. la Ley N' 29158, Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y el Reglamento de Organización de Funciones de

PROINVERSIÓN, aprobado por Resolución Ministerial N' 083-20'13-EF/10'

modificado por Decreto Supremo N' 08,|-2015-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.'Conformar la Comisión para la valoración de los "Criterios para

la elaboración del consolidado con el orden de preferencia de las Iniciativas

Privadas Cofinanciadas del Gobierno Nacional", en la Dirección de Promoción de

lnversiones de PROINVERSIÓN, la cual es de naturaleza tempofal y estatá

integrada pof:

. El Director de Promoción de lnversiones, quien lo presidirá;

. El Sub Director de Gestión de Proyectos

. El Jefe de Estructuración Financiera

. El Sub Director de Gestión del Conocimiento

. El Jefe del Porlafolio de Provectos

Artículo 2o.- Publicar la presente resoluc¡ón en el portal institucional.
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