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Nu t 84-2S11

Lima, 14 de noviembre de 2011

CONSItrFRANFO:

Que, entre los días 29 y 30 de naviembre de 2011 , 58 llevará a cabs e!

$erninario Taller "Mejores Práciicas y Formulación de Pslíticas de Inversién en la
Regién APEC", en lá ciudad de h¡lsscú, Federacién de Rusia, organizado por el

Foro Cooperación Económica Asia-Pacifico {APEü), Conferencia de las Nacinnes

Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y el Ministerio de Desarrollo de

la Federación de Rusia:

Que, la funcionaria que representará a la Agencia de Promocién de Ia

lnversión privada - PROINVIRSIÓN en el mencionado seminario taller será la
señorita Nancy Nelly SOJANICH GARCíA, Consuttora de la DirecciÓn de la

Dirección de Servicios al Inversionista de dicha entidad;

eue, el referido evento tiene por objeto desarrollar y resomendar aspectos

de políticas que aseguren un entorno favorable para las inversiones en las

diversas economías de la Cooperación Económica Asia-Pacífics (APEC), sobre la

base de compartir mejores prácticas para la promación y facilitación de las

inversione$ en la Regién del Asia Pacífico;

eue, la agenda temática programada incluye aspectos de relevancia para la

atraccién de invérsiones en el actuat contexto internacional, tornando en cuenta las

tendencias en et marco aetual de políticas internacionales sobre inversiones;

eue, lüs organizadores del evento han requeridü que PR0INVER$¡Ón¡ O* a

ronocer aspectos de la experiencia del Perú sobre actividades de servicios al

inversionista que desarrolla esta entidad, espetialmente las que $e orienten a

prevenir y solucionar posibles situaciones de controversias entre los inversionistas

y las entidades del [stado;

eue, los gastos que origine la participación de la citada funcionaria en el

seminaria en rnencién, $erán asumidos por la Cooperación Econémica Asia-

Pacífics (APEt);

De confsrmidad con lo dispuesto en la Ley No 27619, el Decreto Supremo

No 047-20üZ-PCM, modificado por el Decreto Supremo No 0S5-2üS6-PCM y la

Directiva No 008-?01 1 -PROINVER$lON ;
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SE RE$UHLVH:

Artículc to.* Autsrizar el viaje d* la señarita Nancy Nelty müJANltH
GARtiA, tnnsultors de la Direecién de Servicios al Inversisnista de ta Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - pRO I NVE RS lO N a la *iudad de fVloscu,
Fsderacién de Rusia, del 26 d* naviembre al 3 de diciembre de 2011, para Ins
fines expue*tss en Ia pante ennsiderativa de la present* resolución.

Artículo 2o.- La partieipaclón de Ia meneionada funcionaria en el Seminario
"hfiejores Práctiüas y Fnrmulaeión de Pnlíticas de lnversión en la Región APHC" a
realirarse en la eiudad de Moscú, no irrcgará ga*t* alguns a[ Estado Peruano.

Artículo 3CI.- ta fr*neianaria antes indicada, en el plazo de quinee {15) días
ealendario cnntados a Fartir de su retorno al país, deberá presentar un informe a la
Dirección Ejccutiva de PRülNVfR$lÓN, en el cual se describirán las actividades
desarroiladas en el viaje, que por la presente resolución se autcrixa.

Artículo 4'.- ta presente
impuestüs 0 derechas *duaneros,

Regístrese y cümLrniquese.

resolu*ién no otorga derecha a exoneraeión de
cualesquiera fuese su clase s denominación.
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Directar Ejeeutivo {ai)
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