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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 28660 se determinó la naturaleza jurídica de la Agencia

de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN como Organismo Público

adscrito al sector Economía y Finanzas, con personería jurídica, aulonomía técnica,

funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo un pliego

presupuestal;

Que, mediante correo electrónico del 21 de rnarzo de 2014, se recibió la

invitación de la Dirección de Políticas Públicas y Competitividad del Banco de

Desarrollo de América Latina - CAF para asistir al seminario: "Comercio, lnversiÓn

Extranjera Directa en Latinoamérica y Cadenas Globales de Valor: Una Estrategia de

lnserción lnternacional e lntegración para América Latina", que se llevará a cabo los

días 03 y 04 de junio de 2014, en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile;

Que, mediante lnforme Técnico No 14-2014-DSl del 21 de mayo de 2A14, la

Dirección de Servicios al lnversionista señala que el objetivo del viaje es participar del

mencionado seminario que promoverá un debate sobre el papel que juega la lnversión

Extranjera Directa (lED) en los esfuerzo de América Latina por insertarse exitosamente

en el comercio internacional; y así como sostener los días 04 y 05 de junio de|2014,
reuniones bilaterales con empresarios chilenos en coordinación con la Embajada del

Perú en la República de Chile;

Que, PROINVERSIÓN se encontrará representada en los citados eventos por

la señora Yris Araceli RÍos Barzola, Sub Directora de la Dirección de Servicios al

lnversionista de esta institución;

Que, el literal a) del numeral 10.1 del artículo 10o de la Ley No 30114, Ley de

Presupuesto del Seclor Público para el Año Fiscal 2014, establece que quedan

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

mediante Resolución del Titular de la Entidad, la misma que es publicada en el Dia

Oficial El Peruano;



Que, la participacién de la citada funcionaria de PR0INVERSIÓN en los

mencionados eventos, se enmarcan dentro de las acciones de promoción de la
inversión privada consideradas de importancia para el Perú;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar el viaje en mencién, en
virtud de lo cual PROINV§RSIÓN asumirá, üon cargo a su presupuesto, los montos
por concepto de pasajes aéreos y viáticos que ocasione la asistencia de la referida

funcionaria a dichos eventos;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva No 002-2014-pROlNVÉRS|éN,
la Ley No 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y

funcionarios públicos, Ley No 34414, Ley de Presupuesto del §eclor Público para el

Año Fisca, 2A14 y el Decreto Supremo Nó 047-2002-PCM que aprueba normas

reglarentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, modificado por los Decretos §uprexos No 005-2006-PCM y No 056-2013-

PCM;

SE RE§UELVE:

Articulo 1o.- Autorizar, el viaje en comisión de servicios de la señora Yris

Araceli Ríos Bazola, §ub Directora de la Oirección de §ervicios al lnversionista de
esta institución, del 02 al 05 de junio de 2014, a la ciudad de Santiago de Chile,

República de Chile, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente

Resolución, quien en el plazo de quince (15) días calendario contados a partir de su

retorno al país, deberá presentar un lnforxe a la Dirección §jecutiva de

PROINV§R§IÓN, en el cual se describirán las actividades desarrolladas en el viaje
que por la presente Resolución se aprueba.

Artículo 2o.- Los gastos de pasajes aéreos y viáticos que irrogue la presente

autorización de viaje, serán con cargo al presupuesto de la Agencia de Promocién de

la lnversión Privada * PROINVER§IÓN, de aeuerdo ai siguiente detalle:

Pasajes Aéreos
Viáticos

us$ 778.54
us$ 1,480.00

Articulo 3o.- La presenle Resolucién no otorga derecho a exoreracién de

impuestos o derechos aduaneros, cualesquiera luese su clase o denominación.
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Regístrese, comyhíquese y publíquese.

I
/')/,/ ;

rr ' ¡/.§4 !'t,r:f

GUSTAVO \OLLEGAS DEL S
Director Ejecu[¡vo 4i.
PROINVERSIó}SJi

/


