
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N'O0b-20r6

Lima, lgEl |E.2B16

VISTOS, el Informe N' 02-2016/0A y el Intorme No 02-2016-OAJFIN de la
Oficina de Administración;

CONSIDERANDOI

Que, med¡an:e Ley No 28660 se determinó la naturaleza jurÍdica de la Agencia
de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN como Organismo Públ:co
Descent.al¡zado adscrito al sector Economia y Finanzas, con personería jurídica'
aulonomía técn:ca, ,uncional, adm:nislrat:va, económica y financiera, co.lstituyendo un
pliego presupuestal;

Que, la Lev N'27894 establece que el régimen laboral de los trabajadores de
pROINVERSIóN és et de la actividad p¡vada, regulado por el Decreto Legis¡ativo N"
728 y normas conexas, complementarias y reglamentarias;

Que, mediante Resolución Ministedal N' 083-2013-EFl10, se apr"ueba el
Reglamenlo de Organización y Funciones de PROINVERSION, modificado por
Decreto Supremo N" 081-2015-EF;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 085-2013-EFi 10, se aprueba
Cuadro para Asignación de Personal - CAP de la Agencia de PromociÓn de
lnversión Privada - PROINVERSIÓN;

Que, mediante Ley N' 30372 se aprobó el Presupuesto del Sector Público
correspondiente al año fiscal 2016;

Que, median:e Resolución de la Dirección Ejecutiva N' 168-2015 del 28 de
diciembre de 2015, se agrobó el Presupuesto Inslitucional de Apertura de Gastos
correspondiente al Año Fiscal 2016 del Pliego Agencia de Promoción de la Inversión
Privada - PROINVERSIÓN, con un total de S/ 272'424,268.00 (Doscientos setenta y
dos mi¡lones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos sesen:a y ocho y 00/100 Soles);

Que, mediante Informe No O%2O1A1OA, el Jefe de la O;ic¡na de Administración
pone en conocimiento a la Secretar¡a General de PROINVERSIÓN, que existe la
disponibilidad presupuestal para la aprobación del Presupueslo Analítico de Personal
paia el Año Fiscal 2016, para lo cual adjunta el lnforme N' 02-2016-OAlFlN, med:ante
el cual la Especialista en Ejecución Presupuestal de la Oficina de Administración
concluye que PROINVERSIÓN puede asumir con cargo a su presupuesto para el año
fiscal 2016, la cobertura de plazas previstas en el Presupuesto Analítico de Personal
en la fuente de financiamiento Recursos D:rectamente Recaudados, en ¡a genér¡ca 1



Personal y Obligaciones Sociales hasta por el r¡onto de S/ 29'688,992.00 (Veinlinueve
millones seisdénlos ochenta y ocho mil novecientos noventa y dos y 001100 Soles);

Que, de conformidad con lo dispuesto en el nume¡al 6.8 del artículo 6" de la
Directiva N" 00''-82-INAP/DNP, Directiva para Ia Fornulación del P¡es!.tpuésio
Analítico de Personal (PAP) en las Entidades det Sector Ptiblico, aprobaáa por
Reso:ución Jefátufal N' 019-82-INAP/D:GENASP, el Presupuesto Análítico de
Personal es aprobado por el Titular del Pliego o por el funcionario a quien delegue en
forma expresa esta competencia;

Que, según lo séñalado por la Segunda Disposición T.áns¡toria del Texto único
Ordinado ds la Ley N" 28É11 , Ley General del Sistema Nacional de presupuesto.
ap.obado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF, ¡a entidad medianle la Reso:uc¡ón de
su T:tu:ar aprueba las p¡opues:as de modificaciones al Presupuesto Analit¡co de
Personal - PAP, previo infome favorable de la Of:cina de presupueslo o la que haga
sus veces en :a Ent¡dad, sobre su v¡abilidad p.esupueslal;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el . af ículo 8. del Reglamento de
Organizac;ón . y Funciones de PROINVERS,óN, et Directo¡ Éjecutivo de
PROINVERSIÓN ejerce la titularidad dea pliego presupuesta::

. - 9r", el literal f) del articulo go del Reglamento de Organización y Funciones
de PROINVERSION, establece como una de las funciones de la D¡rección
Ejecutiva, la de apfobar el presupuesto institucional y las evaluac¡ones que
establezca la Ley General del Sistema Nac¡onal de presupuesto;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N" 28660, la Resolución Mi.¡stsr¡a:
N" 085-2013-EFl10 y conforme a lo indicado en ei Texto único Ordenado de la Ley N.
28411, Ley General del Sistema Nacional de p.esupuesto y ta Diféctiva N" 001-92_
I NAP/DNP aprobad¿ por Resolución Jefatural N" 0 j 9-92-lNAplDlGENASp;

Contando con la opinión favorable de la Oficina de Adnin:stración v con las
visaciones de la oficina de Planeamiento y presupuesto y la oficina de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artlcul9 1o.- Aprobar el Presupuesto Analítico de pe€onal (pAp) de
PROINVERSION, conespondiente al Año Fiscaa 2016, e: mismo que en anexo foÍna
parte integ:'ante de la presente resolución.

Artíeülo 2'" Remitir copia de ra présenie resolución a ra Dirección General de
Presupuesto Público del Ministedo de Economia y Finan¿as.

Articulo 3''- Publica¡ lá presente resoludón en er po(at ¡nstitucionar de ra
Agencia de Promoción de la Inversión privada - PROINVERSIóN.
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