
RESOLUCIÓN DE LA PIRHCCIÓN EJECUTIVA
N.158 - zo't{

Lima, ñ? $ET, [8f!

CON$¡trHRANDO:

Que, del 17 al 19 de setiembre de 2ü11, en la ciudad de San Franciseo,
Estados Unidos de Norteamérica, $e llevarán a cabo respectivamente el

$eminario sobre inversiones en infraestructura en la regiÓn Asia Pa*ifico, y la
l¡ll Reunión 2011 de Asia Pacific Economic Co*peratisn- APEC lnvestment
txpert Group;

Que, en este sentido, el Vicemlnistro de Csmercio Exterior ha sslicitado
la participacién de PROINVERSIÓN en ambos eventos;

Que, la funcionaria que representará a PROINVERSIÓN an el

mencionado evento, será la señorita Nancy BOJANIüH GARCIA, con$ultor*
de PROINVERSIÓN;

Que, los gastos que origine la participación de la mencionada funcionaria
serán asumidos íntegramente por la $ecretaria de APEü;

De csnformidad con lo dispuesto en la Ley Ns 27S19 y el Decr*to
Supremo No 047-2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N" 0$5-200S-
PÜM;

SE RESUELVET

Articulo 'lo.- Autorizar el viaje de Ia señorita Nancy BOJANICH GARtiA,
consultora de PROINVERS¡ÓN; a la ciudad de San Francisco, Estados Unidos
de Nortearnérica del 15 al 20 de setiernbre de 201 1 , part las fines expuestos
en la parte considerativa de la presente resolucién.

Artículo 2o.- La participación de la mencionada funcional'ia en el

seminario de inversione$ en infraestructura y en la lll Reunión AFEt 2011, ño

irrogará gasto alguno al Estado Peruano,

Articulo 3u.- La funcionaria antes indicada, €* el plazo de quince {15)
dias calendarios contados a partir de su retorno al pais, deber* presentar un

Infarnne a ta Dirección Ejecutiva de PROTNVERSIÓN, €n el cual se describirán
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las aetividades dssarralladas Én sl viaje, que por l* presente res*lución s&

aprueba.

Artíeula 4o.- ta pr*sents res*lueión no ctorga derecha a exoR*racién de
impuesto$ o dereehos aduanerüs, cualesquiera fuese su cfase o densminacién"

R*gistr*se y eomun {quese.

Jorge AI
Sirectar Ej utivc
pRür{vH $lÓN


