
RE$OLUCIÓN

Lima, lrJut.?ol5
CON$IIERAN9O:

DE LA DIRHCCIÓN EJECUT:VA
N"o132o{ 5

Que, mediante Ley N0 28660 se determinó la naluraleza juridica de la Agenria de PrornociÓn
de la Inversión Pivada - PROINVERSIÓN como Organismo Público adserito al sector Econonía y
Finanzas, cgn personeria jurídica, autonornia técnica, funcional, administrativa, ecolÓmica y
financiera, constituyendo un pliego presupuestal;

Que, rnediante carta recibida el 27 de abil de 2015, la Embajada Britárica irvité a la
señorita lvana Llaque Martinez, Jele de Proyectos de la Dirección de PromociÓn de lnversiones de
PROINVER$IÓN para paficipar en el curso "PPP Foundation Clas$", organizado por lnfrastructure
UK, la división de lnfraestructura del Tesoro Británico, que se realizará del 15 al 19 de junio de 2015,
en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e lrlanda del Nole;

Que, rnediante Infome No 10-201510P1, la Dirección de PronociÓn de Inversiones elevÓ al
presidente del Comilé de Capacitación de PROINVERSIÓIrI la solicitud de capacitaciÓn_con licencia
cgn ggce de haber de la señorita lvana Llaque Martinez, Jefe de Proyectos de la DirccciÓn de
Pronoción de lnversioles de PROINVERSIÓN para asistir al referido curso;

Que, mediante Acta de la Sesión No 08 del 05 de junio de 2015, el Comité de CapacitaciÓn
de PRgINVERSIÓN aprobé la participación de la referida funcio::aria en el curso -PPP loundation
Class', del 14 al 20 de junio de 2015, en la ciudad de Londrcs, Reino Unido de Gran Bretaña e
lrlanda del Nofe; así como acordó ¡ecomendar al Dircctor Ejecutivo el otorgamiento de la licercia
con goce de haber a la nencionada furcionaÍa;

Que, elobjetivo del viaje es que la funcionala de PROINVERSIÓN participe en elcurso de
capacitación a fin de adquiir de la División del lesoro B*tánico, las mejores prácticas y lecciones
aprendidas en la preparaciór, evaluación, financiamienlo y gestién de los proyectos ixplenentados
mediante Asoeiaciones Público Privadas;

Que, los gastos de los pasajes aéreos y viáticos serán cubierlos por la Embajada 3Ítánica,
no irrogando gasto alguno a la entidad;

De conformidad cor lo dispuesto en las Directivas N' 002-2014-PROINVERSIÓN y N' 004-
2614-PROINVrRSIÓN, b Ley No 276'19, Ley que regula la autorizaciÓn de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y el Decreto Supremo N" 047-2002-PCM que aprueba
reglamentarias sobre auto*zación de viajes al extedor de servidores y funcionarios p
modificado por los Decretos Supremos N0 005-2006-PCM y N' 056-2013-PCM;



ST RESUELVI:

ArtÍculo ll.: Autorizar el viaje de la señorila lvana Llaquo Maftínoz, Jcfe ds Proyeetos de la
Direeción de Prumocién de Inversiones de pROlNVfRS¡ÓN a h ciudad de Londres, Reino Unido de
Gran Bretaña e lrlanda del Norte, del 14 al 20 de junio de 2015, para los fines expuestos en la parte
oonsiderativa de la presente resolución, quien en el plazo de quince (15)dias calendario contados a
partir de su rctc$o al país, debeÉ presentar ur informe deiallado a la 0irección ljecutiva de
PROINVERSIÓN, en el cual se desclbirán lss aciividades desarrolladas en el viaje que por la
presente resolución se aprueba,

Artleulo 20.- Los gaslos derivados de los pasajes aéreos y viáticos során cubiefos por la
Embajada 3{tánica, no irogando gasto alguno a la entidad.

Articulo 3o.- Autorizar la licencia ü0n goce de haber para la participación de la citada
luncionaria en el curso durante las fechas establecidas en el artíeulo 1" de la prosenle rosolución.

Artieulo 40.- La presente ¡esolución no olorga derecho a exoneracién de irnpuestos
derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denorninación,


