
 

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL 
N° 227-2022 

 
Lima,   29 de diciembre de 2022 

  
 
VISTOS; el Memorándum N° 00132-2022/SG y el Memorándum N° 

00566-2022/OA/PER;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto 

Legislativo Nº 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, PROINVERSIÓN es un 
organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y financiera; 

 
Que, mediante Memorándum N° 00132-2022/SG, la Secretaría General 

solicita encargar al servidor Apolinar Junior Madrid Escobar, el puesto de Jefe 
(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indicando que se haga 
efectiva del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023; 

 
Que, mediante Memorándum N° 00566-2022/OA/PER, el Área de 

Personal de la Oficina de Administración informa que el servidor Apolinar Junior 
Madrid Escobar cumple con el perfil para el puesto de Jefe (a) de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, contenido en el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional – CAP Provisional de PROINVERSIÓN, con el número de 
plaza 037/SP-DS, indicando que el referido puesto se encuentra vacante y no 
presupuestado, conforme a lo informado por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, a través del Memorándum N° 00239-2022/OPP; sin embargo el 
referido servidor es trabajador del régimen CAS, correspondiendo una 
designación temporal y no aplica el pago de diferencial; 

 
Que, con la finalidad de no afectar el normal desenvolvimiento de las 

funciones del cargo de Jefe (a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
resulta necesario encargar el puesto mencionado; 

 
Que, el literal f) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución de la 

Dirección Ejecutiva Nº 085-2021 delega en la Secretaría General, entre otras 
facultades, la de efectuar los encargos y/o designaciones temporales de 
personal no vinculados al literal anterior bajo el régimen laboral de la actividad 
privada, Decreto Legislativo Nº 728 y modificatorias; y Contrataciones 



Administrativa de Servicios, Decreto Legislativo Nº 1057 y modificatorias, con 
excepción de los encargos y/o designaciones temporales para Directores de 
Proyectos, Directores de Línea y Sub Directores de Línea; 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 

Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado por Decreto Supremo Nº 185-2017-
EF, la Directiva N° 007-2021-PROINVERSIÓN de Encargo de Puestos, 
Funciones, Designación Temporal y Suplencia, aprobada mediante Resolución 
de la Secretaría General N° 162-2021 y, la Resolución de la Dirección Ejecutiva 
N° 85-2021. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar temporalmente por delegación, del 01 de enero de 

2023 y durante todo el año fiscal 2023, al servidor Apolinar Junior Madrid 
Escobar, Asesor Técnico de la Secretaría General, el puesto de Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de PROINVERSIÓN, contenido en el 
Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional de 
PROINVERSIÓN, con el número de plaza 037/SP-DS, en adición a sus 
funciones.  

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución al servidor Apolinar Junior 

Madrid Escobar, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, a la Oficina de 
Administración. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en los 

portales institucional y de transparencia de la entidad. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
LUIS NATAL DEL CARPIO CASTRO 

        Secretario General (e) 
        PROINVERSIÓN 
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