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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJEGUTIVA
No23-2019

Lima, l3FEB,2019

VISTO, la carta del 28 de enero de 2019, presentada por la señora Fátima
Soraya Altabás Kajatt y el Memorándum N0 00027-201g/DE;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artfculo 12 del Decreto Legislativo No
1362, que regula la Promoción de la lnversión Privada mediante Asociaciones Público-
Privadas y Proyectos en Activos, PROINVERS lÓN es un organismo técnico
especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica,
autonom ía técn ica, fu ncional, ad min istrativa, económ ica y finan ciera;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva No 006-20'19 se desígnó a la
señora Fátima Soraya AItabás Kajatt, en el cargo de confianza de Secretaria General
de PROINVERSIÓN;

Que, la señora Fátima Soraya Altabás Kajatt, Secretaria General, se encontrará
con licencia sin goce de haber, a partir del 19 al22 de febrero de 2019;

Que, con la finalidad de no afectar el normal desenvolvimiento de las funciones
de la Secretaría General, resulta conveniente encargar las funciones del mencionado
puesto;

Que, en consecuencia, es necesario emitir la resolución correspondiente
encargando las funciones del puesto de Secretario General;

Que, el literal u) del artículo I del Reglamento de Organización y Funciones de
PROINVERSIÓN, aprobado por Decreto Supremo No t AS-ZOI T-Ei, establece la
facultad del Director Ejecutivo para designar a servidores públicos que ocupen
direcciones y jefaturas, autorizar la contratación del personal, asi como asignar
funciones y competencias;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización de
Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado por Decretó Supremo No 1BS-2017-EF, la
Directiva No 006-2014-PROINVERSIó¡l y modificatorias.
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Encargar al señor Carlos Estuardo Albán Ramírez, Jefe de la Oficina
de Administración de PROINVERSIÓN, las funciones de Secretario General, del 19 al

22 de febrero de 2019, en adición de sus funciones.

Artículo 2.- Notificar
Altabás Kajatt y Carlos E

la presente resolución a los servidores Fátima Soraya
ardo Albán Ramlrez y, a la Oficina de AdministraciÓn.

irro ñec
Eírector Ejecutivo
PROINVERSION
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