
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
N°Q04--2017 

Lima, 1 9 ENE. 2017 

VIS TO 

El Memoranda No 01-2017/DPI, de fecha 3 de enero de 2017, y Ia 
Resolucion de Direccion Ejecutiva No 110-2016, de fecha 19 de setiembre 
de 2016; 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Ley No 28660 se determino Ia naturaleza juridica 
de Ia Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada- PROINVERSI6N, 
como Organismo Publico Descentralizado, adscrito al Sector Economia y 
Finanzas, con personeria juridica, autonomia tecnica, funcional, 
administrativa, economica y financiera, constituyendo un pliego 
presupuestal; 

Que, mediante Decreto Supremo No 058-2011-PCM, se aprobo Ia 
actualizacion de Ia calificacion de PROINVERSI6N, como Organismo 
Ejecutor, dentro de Ia calificacion de organismos publicos a que se refiere 
el Decreto Supremo No 034-2008-PCM, de acuerdo a lo dispuesto por el 
Titulo IV de Ia Ley No 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo; 

Que, mediante Resolucion de Direccion Ejecutiva No 110-2016, de 
fecha 19 de setiembre de 2016, se dispuso asignar a algunos Jefes de 
Proyecto, las funciones y atribuciones de Ia Jefatura de Unidad 
Formuladora, encargando a los mismos los procesos de formulacion, asi 
como los procesos de promocion privada correspondientes a los 
proyectos que le fueron asignados. Del mismo modo se les asigno 
funciones, competencias y atribuciones para ello, las cuales fueron 
definidas en el articulo 2° de Ia referida resolucion; 

Que, adicionalmente el Manual de Organizacion y Funciones de Ia 
Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada - PROINVERSI6N, 
aprobado por Resolucion de Direccion Ejecutiva No 103-2013 de fecha 26 
de junio de 2013 y, modificada por Resolucion de Direccion Ejecutiva No 
007-2016, de fecha 26 de enero de 2016, detalla las funciones, 



atribuciones y competencias del Jete de Unidad Formuladora, cuyo cargo 
estructural corresponde al de Jete de Proyecto, con clasiticaci6n SP/DS; 

Que, contorme a los literales h) y I) del articulo go del Reglamento 
de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSION, aprobado por 
Resoluci6n Ministerial No 083-2013-EF/1 0, moditicado por el Decreto 
Supremo No 081-2015-EF, se establece Ia tacultad del Director Ejecutivo 
para tijar las politicas de administraci6n de personal , asi como asignar 
tunciones y competencias a los servidores publicos; y en virtud del articulo 
8° de Ia reterida normativa le asigna adicionalmente las tunciones de 
coordinaci6n, administraci6n y representaci6n de Ia entidad; 

De contormidad con las tacultades antes expuestas; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Asignar al Sr. Aldo Laderas Parra, las tunciones, 
atribuciones y competencias del Jete de Unidad Formuladora, que se 
detallan en el articulo 2° de Ia Resoluci6n de Direcci6n Ejecutiva No 110-
2016 y las que asigna el Manual de Organizaci6n y Funciones de 
PROINVERSION para el Jete de Unidad Formuladora. 

Articulo 2°.- Encargar, a partir de Ia techa, al Sr. Aldo Laderas 
Parra el proceso de tormulaci6n, asi como el proceso de promoci6n de Ia 
inversion privada del proyecto de lniciativa Privada Cotinanciada 
denominada" Lima Conectada ". 

Articulo 3°.- Notitiquese Ia presente resoluci6n al Sr. Aldo Laderas 
Parra, asi como a Ia Direcci6n de Promoci6n de lnversiones y a Ia Oticina 
de Administraci6n. 

Registrese y Comuniquese. 

Director Ejecutivo 
PROINVERSION 


