
N"q\ -201s

ffi

RESoLUcIóru DE LA DtREcctóru e¡eculvA

Lima, 26HAR,2ol9

vlsro, el lnforme Técnico No 0004s-201g/DSl y el proveido No 214-
2019tDE;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Legislativo
No 1362, que regula la Promoción de la lnversión Privada mediante Asocáciones
Público-Privadas y Proyectos en Activos, PROTNVERSIóN es un organismo
técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzás, con
personerÍa jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y
financiera;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva No 25-2019 se autorizó
el viaje, en comisión de servicios, del servidor César MartÍn Peñaranda Luna,
Director de la Dirección de Servicios al lnversionista, del 26 al 31 de marzo de
2019, a la ciudad de chengdu, República Popular china, a fin de participar en et
Foro Empresarial "lmpulsando el crecimiento a través de la infraestructura y una
mayor integración entre LAC y Asia";

Que, mediante Informe Técnico No 00045-201g/DSl, la Dirección de
Servicios al lnversionista señala que el referido evento ha sido cancelado,
solicitando dejar sin efecto la Resolución de la Dirección Ejecutiva No 25-20'lg
que autoriza elviaje del citado servidor;

Que, en ese sentido, el Director Ejecutivo es la más alta autoridad de la
entidad, tiene entre sus funciones, la de establecer las políticas de
administraciÓn, personal, finanzas, contratación y relaciones institucionales, en
concordancia con los lineamientos que establezca el Consejo Directivo; así como
la normatividad en dichas materias que le son aplicables; por lo que le
corresponde dejar sin efecto la autorización de viaje del servidor César Martín
Peñaranda Luna, Director de la Dirección de servicios al lnversionista;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de organización y
Funciones de PRoINVERSIóN, aprobado mediante Decreto suprémo No 1gs-
2017-EF; y la Directiva No 005-2018-PRO|NVERStóN.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de la Dirección Ejecutiva No 25-
2019.
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Artículo 2.- Notificar la presente resolución al servidor César Martín
Peñaranda Luna, a Ia Dirección de Servicios al lnversionista y a la Oficina de

Administración.

BERTO ÑE
Director Ejecutivo
PROINVERSION
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