
RESoLUctóN DE LA DlREcclÓN e¡rcur:vA
N"lll'J -2alr

Lima, {{' 0tT' ?011

CONSIDERANDO:

Que, durante los dias 20 y 21 de octubre de 2011, en la ciudad de Seú|, República de

Corea, se llevará a cabo el "F0r0 de Negocios Corea - LAC", organizado por el Banco

Interamericano de Desanollo, el Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea, el Banco de

Exportación e lmportación de Corea, la Agencia de Promoción de Comercio e Invercién de Corea

y la Federación de lnduskias Coreana;

eue, el señor Mario Gemán HERNÁNDEZ RUSIÑOS, Jefe de Proyecto en Menado de

Capitales y en Asuntos Azucareros, ha sido invitado a paficipar en el citado Foro, en

representaóión de PROINVERSIÓN, por las instituciones organizadoras, las cuales asumirán los

gastos de traslado del mencionado funcionado;

Que, corresponde a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERS:éN,

entre otras, participar en el mencionado Foro con el fin de prcmover los prcyectos que tiene en

cartera;

Que, la participación del mencionado funcionario, se llevará a cabo de conformidad con

el numeral '10.1 del ariículo 10" de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2011 - Ley N"29626, el cual establece que, las autorizaciones de viajes al exterior con cargo a

recursos públicos que se efectúen en el marco de la negociaciÓn de acuerdos comerciales o

tratados comerciales y ambientales, negociaciones económicas y financieras y las acciones de

promoción de importancia para el Perú, ie autorizan medianie resoluciÓn del titular de la entidad;

De conformidad con lo dispuesto en la Leyes Nos, 27619 y 29626 y el 3ecreto Supremo

N' 047-2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N" 005-2006-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 10.. Autorizar el viaje, por excepción, del señor Mario Gemán HERNÁNDEZ

RUBIñOS, Jefe de Proyecto en Mercado de Capitales y Asuntos Azucareros de

PROINVERSIÓN, a la ciudad de Seú|, República de Corea, entre los días '16 al 23 de octubre de

2A11, paralos fines expuestos en la parte considerativa de la presente resoluciÓn.

Artículo 20.- Los gastos que ocasione el cumplimiento de

efectuarán con cargo al presupuesto de la Agencia de PromociÓn

PROINVERSIÓN, de acuerdo al siguiente detalle:

la presente resoluciÓn se

de la Inversión Privada -



Viáticos : US$, 520,00

A*iculo 3",. El funcionado antes indicado, en el plazo de quince (15) días calendados

contados a pariir de su retomo al pais, deberá presentar un informe a la Dirección Ejecutiva de

PROINV:RSIÓN, en el cual se describirán las actividades desanolladas en el viaje, que por la
presente resolución se aprueba.

A*iculo 4o.. La presente resolucién no otorga derecho a exoneración de impuestos o

derechos adualeros, cualesquiera fuese su clase o denominaciÓn.

Reg , comq¡íquese y publiquese,

Jorge
Director


