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CONSIDERANDO:

Que, medianle Ley N'28660, se determinó la naiuraleza jurídica de la
Agenc¡a de Promoción de la Inve¡sión Privada - PROINVERSION, como
Organismo Público Descentralizado adsc¡ito al sector economía y finanzas,
con personería juridica, autonomía técnica, funcional, adminisirat iva,
económica y financiera, constiluyendo un pliego presupuestal;

Que, medianie Decrelo Supremo No 058-2011-PCM, se aprobó la
actual ización de la cal i f icación de PROINVERSION, como Organismo Público
Ejecutor, dentro de la calificación de Organismos Públicos a que se ref¡ere 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 Ejeculivo;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva No 160-2013, del
26 de agosto de 2013, se asignó al señor Cesar Augusto Díaz Hayashida, a
partir del 01 de septiembre de 2013, ,a plaza N' 052/SP-DS del Cuadro de
Asignación de Personal de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -

PROINVERSIÓN, correspondiente al cargo de Jefe de la Oficina de
Adm¡n islrac¡ón;

Que, del 18 al 20 de : ' roviembre de 2015, el funcionario a que se
refiere el considerando precedenle hará uso de su descanso físico;

Que, el l i teral l )  del artículo 9'del Reglamenlo de Organización y
Funciones de PROINVERSION, aprobado por Resolución Ministerial N' 083-
2013-EF/10, modif icado por Decreto Supremo N' 081-201s-EF, establece la
facultad del Di¡ector Ejecutivo para designar a servidores públicos que
ocupen direcciones y jefaturas, au:orizar :a contralación del personal, así
como asignar funciones y competencias;

Que, resulta pert¡nente encargar a la pefsona que pueda ejercer
funciones, atribuciones y competencias que correspondan al Jefe de
Oficina de Administración de PROINVERSIÓN, en tanto dure su ausencia,



De corformidad con lo dispuesto por el Reglamento de OrganizaciÓn
de Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado por Resolución Ministerial No
083-2013-EFi10, modif icado por Decreto Supremo N' 081-2015-EF y la
Direcl iva N' 006-201 4-PROINVERSION;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Encargar a partir de la fecha a la señora Julissa Marín
Hernández, Jefa de Personal de la Oficina de Administración de la Agenc¡a
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, las funciones,
atribuciones y competencias que correspondan al Jefe de la Oficina de
Administración de PROINVERSION, del 18 al 20 de noviembre de 2015 y en
tanto dure su ausenc¡a.
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Registrese y comuníquese.

RTO HERRERA PERRET


