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CONSIDERANDO:

eue, medrante Ley Nó 28660 se determinó la naturaleza jr-rrídica de la Agencia de

promocjón de la lnversión Privada - PROINVFRSIÓN como Organismo Público adscrito al

sector Econonlia y Finanzas, con personería jurídica, autonomía técrrica, funciorral'

aciministrativa, económica y financiera, constituyendo un pliego presupLtestal;

Que,
^,^^^i-^,.t^ ^lutgdt¡r¿cluu gr

^-+-^ r^^ ¡í^^c|ilü tub ufd>
f?i¡¡ r¡ onlro

el Ministerio de comercio Exterior y Turismo, a través de PRCMPFRU, ha

evento denonrinado "EXPO PERÚ 2013 Centroamérica", que sc clesarrollará

12 al 14 de agosto de 2013 en la ciudad de San José, República de Costa

los días 14 al 16 de agosto del presente año en ciudad de Parramá,

República de Panamá,

Que, el referido evento tiene como objetivo el contribuir

del Perú como un destino atractivo para las inverstones ,
expodable impulsar la soluciÓn de los obstácuios al comercio

extrartjera, y consolidar la presencia del PerÚ en los rnercados

a la difLlsién de la imaEen

difundir la oferta Pe|-uana
existente, atraer la inverslon
priorizados;

un imporlante esPacio de contacto

inveftir en el Perú, rePresentando

inversión Y, siendo que entre las

la incorPoraciÓn de la inl'erslon

así como en activos' ProYectos Y

ocasión Para dar a conocer los

en nra rch a, en cargados a

de reuniones con Ministros de

Que, la realizaciÓn de este evento ha generado

con inversionistas interesados en las oportunidades de

una oportunidad para poslcionar al Perú como plaza de

funciones de esta lnstituciÓn se erlcuentra el prolnover

privada en servlclos publrcos y obras de infraestructura,

empresas del Estado, se constituye en una importante

orocesos de promociÓn de la inversiÓn pr¡vada

PROINVERSIÓfl, por lo que se ha previsto la real¡zacion

Estado de las Repúbllcas de Panamá y Oosta Rica;

Que, en funclÓn a lo expresado en los considerandos precedentes, en el lnforme

Técnico N.09-2013-DSl del 23 de julio de 2013, la Direccion de servicios al I;rversir:nista

señala que sera el señor Héctor Rene Alrselmo Rodríg uez ?iaz-ze, Director Ce Promoc:iotr

de lnversrones, qu¡en acuda a este evento en representacién cle PRoINVERSIcN;

Que, la participación clel mencionado funcionario en el referido evento,

dentro de las acctones de promociÓn de la inversión privada consideradas de

nara el Pe rúr:



eue el literal a) del numeral '10.1 del artículo 10o de la Ley N" 29951, Ley de

presupuesto ciel Seclor Público para el Año Fiscal 20'13, establece que qr-redan prohibidos

los viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado, con

cargo a recursos públicos, salvo aquellos que se efectúen en el marco de las acciones de

promoción de importancia para el Perú, los cuales se autorizan nrediante Resolución del

l-itular de la Intidad, la nrisma que es publicada en el Diario Cficial Fl Peruano,

eue, en consecuencia, resulta necesario autorizar el via¡e en mención, en viñud de

lo cual PRCINVfRSIÓN asumira, con cargo a su presupuesto, los montos que ocasione la

asistencia del referido funcionario a dicho evento;

De conformicjad con !o dispuesto en la Directiva N'003-2013-PROINVfRSIÓN, la

Ley No 27619, Ley que regula la autorizacion de viajes al exterior de servidores y

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

Fiscal 2-013 y el Decreio Supremo N" 047-2002-pCM que aprueba normas reglamentarias

sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, modificado

nor el Decreto Supremo N'005-2006-PCM;

$E RESUELVñ:

,Artículo 1o.- Autorizar, el via;e en comisién de servicios del señor Héctor Rene

Anselmo Rodriguez Piazze, Director de Promoción de lnversiones en representación de

PRCINVERSION, a la ciudad de San José, República de Costa Rica, y a la Ciudad de

Panamá, República de Panamá, entre los días 11 y 16 de agosto de 2013, para los fines

expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2o.- Los gastos de pajes aéreos y viáttcos que rrrogue la presente

autorización de vraje, durante la permanencia en la ciudad de San José, República de

Costa Rica, y en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, serán con cargo al

presupuesto de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PRCINVERSION cje

acuerdo al siquiente detalle:

n^^-:^,. A Á-^^-T clJdJU) ^UlgVJ
Viáticos

us$ 10.14.00

us$ 1890.00

Artículo 3o.- La pefsona a que se reficre el articulo primero precedente, en el plazo

de qr:ince (15) días calendario contados a paÍir de su retorno al país, deberá presentar un

lnfornre a la Dirección Ejecutiva de PROINVERSION, en el cuai se describirán las

actividades desarrolladas en el viaje que por la presente Resolución se aprueba.

Artículo 4ü.- La presente Resolt-tción no otorga derecho a exoneración de
impuestos o derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o deno¡ninación.

uniquese y publiquese
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