
RESOLUCTÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N" 068-2014
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CONSIDERANDO:

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

lnversión Privada - PROINVERSIÓN como Organismo Púbtico adscrito al sector Economía y Finanzas, con

personería jurÍdica, autonomia técnica, funcional, administrativa, económica y financlera, constituyendo un

pliego presupuestal;

Que, mediante lnforme Técnico N' 24-2014-DPl, la Dlrección de Promoción de lnversiones señala

que PROINVERSIÓN ha tomado conocimiento de la realización del curso "Excavación Mecanizada de

Túneles", organizado por la Fundación para la Educación y Entrcnamiento en Túneles y el uso del Espacios

aneo llfnCff) det lnternational Tunnel Association (lTA) donde se desanollaran temas especializados

actualizados de máquinas tuneladoras EPB, los días 26 y 27 de junio del 2014, a realizarse en la ciudad de

ico D.F., Estados Unidos Mexicanos;

Que, el objetivo del viaje es que un funcionario de PROINVERSIÓN padicipe en el mencionado

curso, lo cual le permitirá adquirir tos conocimientos generales y la actuaiizaciÓn en temas relacionados con la

excavación mecanizada de túneles; asi como, estructurar los conceptos básicos de la excavaciÓn mecanizada

de túneles, lo que hará posible que la Institución brinde asistencia técnica especializada a las entidades del

Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, en los procesos de promoción a cargo de PROINVERSIÓN

para incorporar inversión privada;

Que, se ha previsto la participación del señor Miguel Adolfo Páez Warton, Especialista Técnico de la

Dirección de Promoción de lnversiones de PROINVERSIÓN en el mencionado evento, lo cual se enmarca

dentro de las acciones de promoclón de la inversión privada consideradas de importancia para el PerÚ;

Que, el literal a) del numeral '10.1 del artículo 100 de la Ley N0 30114, Ley de Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 20'14, 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 promoclón de importancia para el PerÚ, los cuales se autorizan

mediante Resolución del Titular de la Entidad, la misma que es publícada en el Diario Oficlal El Peruano;

Que, en consecuencia, slendo la participación del funcionario de PROINVERSIÓN en el citado

eventg, una acción de promoción de importancia para el Peú en materia de inversiÓn privada, resulta

necesario autorizar el víaje en mención, en virtud de lo cual PROINVERSIÓN asumirá, con cargo a su

presupuesto, los montos que ocasione Ia asistencia del mencionado funclonario a dicho evento;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N'002-2014-PROINVERSIÓN y la Ley N0 27619,

Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, Ley N' 301 14, Ley de

Presupuesio del Sector Público para el Año Fiscal 2014 y el Decreto Supremo N" 047-2002-PCM que aprueba

normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios pÚblicos, ',

modificado por los Decretos Supremos N0 005-2006-PCM y N" 056-2013-PCM;



SE RESUELVE:

Articulo lo.. Autorizar, por excepción, el viaje en comisión de servicios del señor Miguel Adolfo Páez

Warton, §specialista Técnico de la Dirección de Prornocién de lnversiones de PROINVERSIÓN a la ciudad de

México 0.ñ,, §stados Unidos Mexicanos, del 25 al 28 de junio de 2014, 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 pais, deberá presentar un informe detallado a la Direcciór Ejecutiva de PROINVERSIÓN, en el

cual se describirán las actividades desarrolladas en el viaje que por la presenie Resolución se aprueba.

Artículo 2o.. Los gastos de pasa.ies aéreos y viáticos que irrogue la presente autorización de viale,

serán con cargo al presupuesto de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PR0INV§RSIÓN, de

acuerdo al siguiente delalle:

Pasa.ies Aéreos
Viátlcos

us$ 1,230.76

us$ 1,320,00
¡1.:ll.

Artículo 30.. La presente Resolución no otorga derecho a exoneración de impuestos o Oereclp-s f
aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denominación, a favor del funcionario cuyo viaje se autoriza.

rese, conuníquese y publiquese.

Ejecutivo


