
RESOLUEIÓN PE LA DIRFCCIÓN KJñCUTIVA
N" 00+-2012

nfr
Lima. Il 6 [fl[,201?

CON$:DFRANDO:

Que, el Orupc FRISA {Fromolere d* lnformaeiones, $oeiedad Anénima},
primer grupo de comunicación, edueaeión, cultura y entretenimient* de S*pañ*,
*rganiaará el 17 de sners de ?01? un desayuno de lrabajc en la eiudad de Madrid,
Reino de España, eon e[ fin de exhibir las cportunidad*s d*l scetor turi*rnc a lo*
prineipalea inversionistas d* grupos hoteleras y de turismo d* dieho país;

Que, del 1B al 2? de snero de ?012 ss llevará a eabo la XXXII Feria
lnlernaci¡nal de Turism* de Maddd - FITUR ?01? *n la eir;dad de M*d{d, Reino d*
E*paña, catalogado como el evento ccmorcial más importante d*l seetor t*rismo en

dicho pais;

Que, la servidora qus rspre$enlará a la Agencia ds Prsn'loción de la lnversiÓn
Privada - PRCIlNVER$lÓN en las msncisnadcs evenics *srá la s*ñorita Niulea Beatria
Shirorna Nakahodo, Jefe de Prcyeeto de la Direeeién de Promo*ión d* lnversi*nes de
la Agencia de Promocién de la lnversión Privada - PROINVXRSIéN a eargo del
Proyeeto "Gestión y Fxplolaeión del Sran Teatrc Naeional";

Que, la partieipaeión de la referida servidora on lo* *itados eventos p*rmitirá
promocionar el Prayeclo "&eslión y Explotacién del üran Testro Naeional", a$í eüm$
otros proyeetos de ios seclores inrnobiliario y turístito en eartera de PRCIINVfR$léN,
motivando a un mayor número de inversionistas a participar en los procesos de
promoeión de la inversión privada a cargo de esta Ageneia, así como reforaar la
imagen del país üomo atractiva plaza de inv*rsión extranjera, aetividades que

constituyen aceiones de promoción de impo*aneia para el Perú;

Que, la participaeién de la meneionada servidora, $e llevará a eabo de
conformidad eon el Numeral 10.1 del Artículo 10o de la tey No 29S12, Ley de
Presupuesto del $eetor Públieo para el Año Fisea: ?012, el eual establcee que las
autorizacionea de viajes al exterior con cargo a recur$os públieos qus $s efeetúen en
el marco de la negoeiaeión de acuerdos eomereiales o traladCI$ oomeroiales y

ambientales, negociaciones eeonómicas y finaneisra$ y las aceiones de promoeiÓn

de importancia para el Perú, se autorixan mediante resolueién del titular de la entidad;

De eonformidad con lo dispuesto en las Leyes No 27619 y No 2CI812, el Oeoreto
$upremo N'047-?002-peM, modifieado pcr el Deereto $upremo No 005-2006-PCM, Y n.]
fa Direetiva N" 008-2011-pRCIlNVER$lON; - 
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$E RE$UELVE:

Articulo 1o.- Autorizar, por excepeión, el viaje en eomisión de seruieios de la
señorita Niul¿a Beatriu Shiroma Nakahod*, Jefe d* Prayeet* de la üire*eión de
Pronroción de lnvereione* de la Ageneia de Frcr¡aeién de la Invcrsién Privada *
PROINVIRSIÓN a cargc del Proyectc "Gestión y *xplotaei*n del Gran Teatrs
Naeional", a la eiudad de Madrid, Reino de tspaña, de los días 1S al ?0 de enero de
2012 para los fines expuestos en la parle eonsiderativa de la presente resolueién.

Artículo 2o.- Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente
res*lución se efeeluarán eon earso al presupuesto de la Ageneia de Promoción de la
Inversión Frivada - pR0lNV€RS|ON, dc aeuerdo al siguiente delalle:

Pasajes : U$$ 2,360.00
Vlátic*s : U$$ 1,30ü.00

Artículo 3o"- La servidora antes mencionada, en el plaxo de quinee (1S) días
ealendario contados a partir de su retorno al país, deberá presentar un Informe a la
Direeeión Ejecutiva de PROINVñRSION, en el eual se deseribirán las aetividades
desarrollada$ en el viaje que pCIr la presente resolucién se aprueba"

Artíeulo 46.- Le presente resolueién no otorga dereeho a excneración
impuestos o deroeho* aduaneros, cualesquiera f*eo* su clase o d*nominaeién.

Regístrese, eomuniquese y publíquese.
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Direetor ñjecutivo {e}
pROlNvcRsloN


