
RESoLUcTóN DE tA DtREccló¡.1 e¡rcur¡vA
N'029 -2012

Lima, 06 de febrero de 2412

CONSIDERANDO:

Que, del 7 al 12 de febrero de 2012 se llevará a cabo el "Programa de
Cooperación de PROINVERSIÓN para el Desarrol lo del Proceso de Subasta y Remate
de nuevas concesiones por parte del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
de Ecuador" en la ciudad de Quito, República del Fcuador;

Que, otro de los servidores que representará a la Agencia de PromociÓn de la
Inversión Privada - PROINVERSIÓN en el evento a que se refiere el considerando
precedente, será el señor Gustavo Ricardo Villegas del Solar, Secretario General (e)
de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION;

Que, la participación del referido servidor en el citado evento se llevará a cabo
en el marco de las acciones de apoyo y asistencia técnica que los Ministros de
Energía y Minas del Perú y Ecuador han establecido para la promoción de las
inversiones privadas en proyectos de minería, considerados de importancia para el
Perú;

Que, la participación del mencionado servidor se realizará de conformidad con
el Numeral '10.1 del Artículo 10o de la Ley No 29812,Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2012, 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 f inancieras y las acciones de promoción de importancia para el Perú,
se autorizan mediante resolución del t i tular de la entidad;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes No 27619 y No 29812, el Decreto
Supremo N"047-2002-PCM, modif icado por el Decreto Supremo No 005-2006-PCM, y
la Directiva N" 008-201 1-PROINVERSION;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Autorizar, por excepción, el viaje en comisión de servicios del
señor Gustavo Ricardo Vil legas del Solar, Secretario General (e) de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, a la ciudad de Quito, República
del Ecuador, de los días 7 al 10 de febrero de 2012 para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.



Artículo 20.- Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente
resolución se efectuarán con cargo al presupuesto de la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - PROINVCRSION, de acuerdo al siguiente detal le:

Pasajes : US$ 870.56
Viáticos . US$ 600.00

Aficulo 3o.- El servidor antes mencionado, en el plazo de quince (15) días
calendario contados a partir de su retorno al país, deberá presentar un Informe a la
Dirección Ejecutiva de PROINVERSION, en el cual se describirán las actividades
desarrol ladas en el viaje que por la presente resoluciÓn se aprueba.

Articulo 4o.- La presente resolución no otorga derecho a exoneración de
impuestos o derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publÍquese.
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[éctor René Ródriguez Piazze
Director Ejecutivo (e)
PROINVERSION


