
RESOLUC:ON DE LA DIRECCION EJECUTIVA
N"155 -zal.z.

Lima, 27l{0Y,2014

CONSID:RANOO:

Que, mediante Ley No 28660 se determin6 la naturaleza jurldica de la Agencia de
Promoci6n de la lnversi6n Privada - PROINVERSION como Organismo P0blico adscrito al
sector Economia y Finanzas, con personerfa juridica, autonomia t6cnica, funcional,
administrativa, econdmica y financiera, constituyendo un pliego presupuestal;

Que, mediante correo electr6nico del 21 de mayo de 2014, la representante de la

Agencia de Cooperacion lnternacional del Jap6n en el Per* remiti6 a PROINVERSION,
informaci6n respecto al curso denominado "Urban Railways Management", a realizarse en la
ciudad de Tokio, Estado de Jap6n, entre los dias 03 y 29 de noviembre del presente afro,

Que, el citado curso tiene por objeto que los paises en vias de desarrollo puedan

aprovechar el conocimiento y la experiencia a partir del desarrollo de la Red del Metro Japon6s,
su desenvolvimiento en el tiempo a travds de lecciones aprendidas y su migraci6n de un

sistema p[blico al modelo de Asociaci6n P0blico - Privada, asi como los mecanismos que han

logrado que la referida red de metros sea reconocida como una de las mds grandes del mundo
con trece (13) lineas de metro en doscientos ochenta y seis (286) kildmetros;

Que, mediante lnforme No 143-2014-DPl del 27 de octubre de 2014, el Oirector (e) de
Promoci6n de lnversiones propuso al Comit6 de Capacitaci6n de esta lnstituci6n, que la sefiora
Lorena Liseth Le6n V6squez, Especialista l6cnica de la Direcci6n de Promoci6n de lnversiones
de PROINVERSION, participe en el evento seflalado en el considerando precedente,

solicitando se le conceda licencia con goce de haber para estos efectos;

Que, mediante Acta de la Sesl6n No 26 del Comit6 de Capacitaci6n de esta lnstituci6n,
del 29 de octubre de 2014, se aprobd la participacidn de la mencionada funcionaria en el

referido evento, asi como el otorgamiento de la licencia con goce de haber a 6sta, para
participar en las actividades antes mencionadas;

Que, el objetivo del viaje es participar en el curso denominado "Urban Railways
Management", con la finalidad, entre otros, de aprovechar el conocimiento y la experiencia
obtenida a partir del desarrollo de la Red del Metro Japon6s;

Que, la participaci6n de la citada funcionaria en el mencionado evento, se enmarca
dentro de las funciones establecidas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de esta
lnstituci6n, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial N" 083-2013-EFi 10;



Que, los gastos de pasajes a4reos y vidticos que origine la participacidn de la

Especialista T6cnica de la Direcci6n de Promoci6n de lnversiones de PROINVERSION serdn

asumidos por la Agencia de Cooperaci6n lnternacional del Jap6n, sin ocasionar gastos al

Istado;

De conformidad cen lo dispuesto en las Directivas N" 002-2014-PROINVERSION, y

Directiva N' 004-20 1 4-PROa NVERSION ;

SE RESUELVE:

Articulo 1o.- Autorizar, con eficacia al 09 de noviembre del presente affo, el viaje de la

sefiora Lorena Liseth Le6n V6squez, Especialista T6cnica de la Direcci6n de Promoci6n de

lnversiones, a la ciudad de Tokio, Estado de Jap6n, entre los dias 09 y 30 de noviembre de

2014, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucidn, quien en el

plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de su retorno al pais, deber6 presentar

un informe a la Direcci6n Ejecutiva de PROINVERSION, en el cual se describir*n las

actividades desarrolladas en el viaje que por la presente Resoluei6n se aprueba.

Articulo 20.- Los gastos de pasajes a6reos y vi*ticos que origine la participaci6n de la

funcionaria seialada en el articulo precedente, serdn asumidos por la Agencia de Cooperaci6n

lnternacional del Jap6n, sin ocasionar gastos a la entidad.

Articulo 3o.- Autorizar la licencia con goce de haber para la participaciOn de la citada

funcionaria en el mencionado evento por el lapso establecido en el articulo '1o de la presente

Resoluci6n.

Articulo 4o.- La presente Resoluci6n no otorga derecho a exoneraci6n de impuestos o

derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denominaciOn.

Director Ejecutivo (e)
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