
RESOLUC:ÓN DT LA DIRECC¡ON EJECUTIVA
N'l3l -zo1s

Lima 020cT,20f5

CONSIDERAN9O:

Que, mediante Ley No 28660 se determinó la naturaleza jurídica de la Ageneia
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVER$IÓN como Organismo Público
Descentralizado adscrito al sector Economía y Finanzas, con personería juridica,
autonomía técnica, funcional, administrativa, económiea y financiera, constituyendo un
pliego presupuestal;

Que, mediante comunicación electrónica del 15 de junio de 2015, la Agencia de
Cooperación lnternacional de Japén informó a PROINVERSIéN sobre la convocatoria
para el curso de capacitación: " Comprehensive Urban Transportation Planning " a
realizarse en la ciudad de Tokio, Japén, del 12 de octubre al 12 diciembre de 2015,
con la finalidad que presente un postulante al mismo;

Que, mediante Carta N'JP-201514A4 del 11 de septiembre de 2015, la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón comunicó a la Agencia Peruana de
Cooperación lnternacional -APCI la aceptación de la señorita Miryam Fdhita Banda
Méndez para la participación en el curso "Comprehensive Urban Transportation
Planning" a realizarse en Japón, del 12 de octubre de 2015 al 12 de diciembre de
201 5;

Que, mediante comunicacién electrónica del 14 de septiembre de 2015, la
Agencia de Cooperación lnternacional de Japón comunicé a PROINVaRSIÓN k
aceptacién oficial de la señorita Miryam Banda Méndez al curso "Comprehensive
Urban Transportation Planning";

Que, mediante lnforme No 18-201s-DPl, la Dirección de PromociÓn de
Inversiones elevé a la Dirección Ejecutiva de PROINVERS:ÓN la solicitud de
autorizacién para la participación de la señorita Myriam Edhita Banda Méndez,
Asesora Financiera de esa Dirección en el curso "Comprehenslve Urban
Transportation Planning" impulsado por la Agencia de Cooperación lnternacional de
Japón, asi como para que se le otorgue Licencia de Goce de Haber;

J'



Que, asimismo los gastos derivados del curso de capaeitacién (pasajes aéreos,
viáticos y gastos en general) serán cubiertos por la entidad organizadora, sin irrogar
gastos a PROINVERSIÓN;

Que, la Barticipación de la citada funeionaria de PROINVERSIÓN en el
mencionado evento, se enmarca dentro de las funciones establecidas en el
Roglamento de Organizacién y Funciones de esta institución aprobado mediante
Resolución Ministerial No 083-2013-EF/10, modificado por Decreto Supremo N' 081-
2015-EF;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N" 002-2014-PROINVERSIÓN,
la Ley N' 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y el Decreto $upremo N" 047-2002'pCM que aprueba normas
reglamenlarias sobre autorizacién de viajes al exterior de servidüres y funcionarios
priblicos, modificado por los Decretos Supremos N' 005-2006-pC\¡ y N" 056-2013-
PCM;

$F RFSUELVE:

Ariiculo 1o.- Autorizar el viaje de la señorita Myriam Edhita Banda Méndez,
Asesora Financiera de la Dirección de Promoeión de Inversiones de PROINVERSIÓN,
a la cjudad de Tokio, Japén, del 12 de octubre al 12 de diciembre de 2015, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, quien en un plazo
de quince {15) días calendario contados a partir de su retorno al país, deberá
presentar un informe a la Direecién Ejeeutiva de esta institucién, en el cual se
describirán las actividades desarrolladas en el viaje que por la presente resolución se
aprueba.

Articulo 2o.- Los gastos de pasajes aéreos y viáticos que origine la
partieipación en el curso de capacitación, serán cubiertos por la Agencia de
eooperacién Internacional del Japén, sin irrogar gastos a la entidad.

Articulo 3o.- Autorizar la Lleencia con Goce de Haber para la participación de
la citada funcionaria en el referido curso de capacitación durante las fechas
establecidas en elartíeulo 1" de la presente resolucién,

Artlculo 4o.- La presente resolueión no otorga derecho a exoneración
mpuestos o derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denominación.
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