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Que, mediante Ley No 28660 se determinó la naturaleza jurídica de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN como Crganismo Público adscrito al

sector Economía y Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, funcional,
administrativa, económica y financiera, constituyendo un pliego presupuestal;

Que, la ,Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PRCINVERSIÓfrl fia

recibido la invitación del Gerente de Sector Transporte del Departamento Desarrollo
Sostenible para la Región América Latina y el Caribe del Banco Mundial, para

participar de una vislta técnica a la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de

Brasil;

Que, como parte de la Misión para Discusiones Técnicas Freliminares
relacionadas con la posible participación del Banco Mundial en el Pncyecto de
Concesión de la Línea 2 y Ramal Av" Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica dei

Metro de Lima y Callao, se ha previsto realizar una visita técnica al Metra de ia ciudad
de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, a realizarse ei 03 de mayo del presente

año;

Que, mediante Informe Técnico f'1" 43-2013-DPl del 26 de abrll de 2013, ia

Dirección de Promoción de Inversiones señala que el objetivo del viaje a la ciudad Sao
Paulo, República Federativa de Brasil, es la de sostener reuniones con funcionarios del

Metro de Sao Paulo y otros oficiales del Estado e intercambiar experiencias en las

áreas de planeación y coordinación de proyectos de transporle metropolitano y

estructuración de proyectos en Asociaciones Público Privadas;

Que, PROINVERSIÓN se encontrará representada en los citados eventos por la

señora Christy Agatha García-Godos Naveda, Jefe de Proyectos en Asuntos Ferroviarios y
el señor Carlos Miguel Puga Pomareda, Presidente del Comité PRO INTEGRACION de

PROINVERSiON;

Que, la parlicipación de los citados funcionarios de PROINVERSIÓN en la referida

reunión, se enmarca dentro de las acciones de promoción de la inversión privada

consideradas de importancia para el Perú;
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Lima, 3.$Aül?,?013

CONSIDÉRANDO:



eue, los gastos de pasajes y estadía que origine la participaciÓn de los

mencionados representantes serán asumidos por el Banco Mundial, sin ocasionar

gastos al Estado;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N'003-2013-PROINVERSION, la

Ley No 2Z619, Ley que regula la autorizaciÓn de viajes al exterior de servidores y

funcionarios públicos, Ley No 2995'1, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2013 y el Decreto Supremo N'047-2002-PCM que aprueba normas reglamentarias

sob,re autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, modificado

por el Decreto Supremo No 005-2006-PCM;

$fr KüSUHLVI:

Articulo 1o.- Aütorizar, el viaje en comisión de servicios de la señora Christy

Agatha García-Godas Naveda, Jefe de Proyectos en Asuntos Ferroviarios y el señor

Oartos l\Iiguel Puga Pomareda, Presidente del Comité PR0 INTEGRACIÓN de

pROINVERSIóN, entre los días 02 al 04 de mayo de 2013 a la ciudad de Sao Paulo,

República Federativa cle Brasil, para los fines expuestos en la parte considerativa de la

presente resoluciÓn.

Artículo ?o.- Los gastos de pasajes y estadía que ocasione el cumplimiento de la

presente resolucién serán asumidos por el Banco Mundial, sin ocasionar gastos al Estado.

Artículo 30.- Las personas a que se refjere el artículo primero precedente, en el

plazo de qurnce (15) dias calendario contados a parlir de su retorno al país, deberán

presentar un lnforme a la Dirección Ejeculiva de PROINVERSIÓN, en el cual se

describirán las actividades desarrolladas en el viaje que por la presente ResoluciÓn se

aprueba.

Artículo 4o.- La presente Resolución no otorga derecho a exoneraciÓn de

impuestos o derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denominaciÓn.

Registrese y comuniquese.
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