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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Nº 006-2023 
 
Lima, 13 de enero de 2023  
 
VISTO, El Memorándum Nº 003-2023/OA; 
 
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 Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres (SINAGERD), se establece que el SINAGERD es el sistema 
interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad 
de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como 
evitar la generación de nuevos riesgos, y la preparación y atención ante situaciones de 
desastre, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, 
componentes procesos e instrumentos de la Gestión de Riesgo de Desastres; 
  
        Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 320-2021-PCM se dispuso, entre otras 
cosas, la creación del Grupo de Comando de Gestión de Riesgo de Desastres, el que 
debe ser designado entre los profesionales de la entidad a propuesta del Grupo de 
Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres, por el Director Ejecutivo; 
 
         Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 060-2022 se designó a los 
integrantes del Grupo de Comando de Gestión de Riesgo de Desastres de 
PROINVERSIÓN, que tendrá a su cargo el cumplimiento de las funciones establecidas 
en el artículo 6 numeral 6.1.3 de la Resolución Ministerial Nº 320-2021-PCM del 30 de 
diciembre de 2021;  

 
Que, mediante Memorándum N° 003-2023/OA el Jefe de la Oficina de 

Administración indicó que resulta necesario sustituir al señor Carlos Estuardo Albán 
Ramírez, designando en su lugar al señor Fernando Alarcón Díaz, quien, a partir del 29 
de diciembre de 2022, asumió el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de 
Administración mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 113-2022; 

 
Estando a lo dispuesto en la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) y sus modificatorias; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM y sus modificatorias, en la 
Resolución Ministerial Nº 320-2021-PCM y en el Reglamento de Organización y 
Funciones de PROINVERSION, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 185-2017-
EF. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar al señor Fernando Alarcón Díaz, en su calidad de Jefe de la 

Oficina de Administración, como presidente del Grupo de Comando de Gestión de 
Riesgo de Desastres de PROINVERSIÓN, en reemplazo del señor Carlos Estuardo 
Albán Ramírez. 

 
Artículo 2.- Se dispone notificar la presente resolución al servidor designado 

como integrante del Comité antes mencionado y a la Oficina de Administración para los 
fines pertinentes. 

 
Artículo 3.- Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia 

Estándar de PROINVERSIÓN. 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 
 
 

JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRÍGUEZ 
Director Ejecutivo 
PROINVERSIÓN  
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