
RESOTUCIÓN DT LA DIRñCCIÓN EJECUTIVA
N. l&Y -201 t

Lima, ' & $fT' 3**tr

CON$INERANDO:

Qu€, d*l 3 al 4 de actubre de 2011, en la eiudad de $evilla, Kspaña, se llevará

a iabo el Road $how* $evilla, organkadc por el tonsulado General del Per* en

$evilla e*njuntament* can la Agencia Andaluxa de FromseiÓn üxteri*r {KXTKNüA},
eventc al eusl !a Agencia de Prómoción de la Inversión Privada- PROINVfRSIÓfrl fra
sido invitada a partieipar" Asirnismo, el 02 de octubre de 2CI1 1, $s realiaari*n las

reunicne* de *oordinación preparatüri&s, eon los funeieinarios del Consxlada S*neral
del Perú en $evilla;

Que, el funeionaria que representará a la Ageneia de Promoeién de la lnversiÓn

Frivada- PROINVER$|ÓN en el mencionado evento, $erá *l señor Gustavo Rieardo
VILIXGA$ nCL $OLAR, $*cretari* General {e} de PRSINVERSIÓru;

Que, de conformidad con el numeral 10.1 del artieulo 10. de la Ley d*
Pr*supuesta del $ector Público para el Año Fiseal 201 1-L*y Nn ?962S, las

autorisaeiones de viajes al exterior con cargo a reeur$os püblico$ que s* efectúen en
el müreo de la negociación de acuerdcs cornereisl*s e tratads* eomerciales y
ambrientales, negociaciones económicas y financiere$ y las aeciones de promo*iÓn de
importancia para el Ferú, se autorixan mediante re*olución del titular de Ia entidad;

Que, la partieipaeión de PROINVERSIÓN en el evento en nnenciÓn, p*rmitirii
pronnocicnar los pr*yecto$ *n eartera de PROINVERSIÓN; a fin de motivar a un
mayor número de inversionlstas a partieipar en los protesCIs de promoeiÓn de la
inversién Brivada cle los mismos, así eomo refar¿ar la imagen del paí* csmo atraetiva
plaxa de inversién extranj*ra, aetividades que eonstituyen aeeiones de promoeiÓn de
importancia para el Perú;

D* eonformidad con to dispuesto en la teyes Ns 2?619 y N" 296?6 y el Decretn
$upremo N' 047-200?-pCM, modificado por el Deereto $upr*mo No SSS-ASS$-PCltll;

$X RESUXLVE:

Artíeulo 1o.- Autori¿ar el viaje, por excepeión, del señor Gustavs Rieardo
VILLñGAS nnl SQIAR, Secretario General (e) de PROINVERSIÓN, a la eiudad de
$evilla, tspafra, del 1 al $ dc octubre de 201 1, para las fines expu*sto$ *n la part*
eonsiderativa de la presente resolucién"



Articula- 34"' Los gastos que ocasione el eumplimiento de la presente
re*oluciÓn sa efsetu*rán con cargp al presupu*sto de la Ageneia d* Promoeién de la
InversiÓn Privada * PROINVER$lÓN, de aeuerdo al siguientc detalle:

Pasajes
Viátieos

u$$. s30.49
u$$. 1300"00

Artieulo 3n.- Fl funeionaric antes indicado, en el plaea de quinee {1S} dia*
ealendarias eontados a partir de su retorno al país, deberá presentar un informe a la
SireeciÓn €j*eutiva de PROINVER$IÓN, en el cual s* deseribirán las actividad*s
desarrolladas en el viaje, que por la presente resolueién se aprueba.

Articuln 4o.- La presente resolucién no otorga dereeho a exoneraeién de
impuestas o dereehos aduaneros, cualesquiera fuese sü elass o denanninación"

qmuníque$e y publiquese"
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