
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
n"I32-zot s

Lima, f I?0CT,?015

CONSI'ERANDO:

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

de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN como Organismo Público

Descentralizado adscrito al sector Economía y Finanzas, con personería jurídica,

autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; constituyendo un
pliego presupuestal;

Que, mediante Carta del 25 de agosto de 2015, el Director de la Agencia

Francesa de )esarrollo en Perú y Bolivia (AfD) invité a la señora Christy García

Godos Naveda, Jele de Proyectos en Temas Ferroviarios al "Congreso Mundial de

Sistemas de lransportes Inteligentes", que organlza del 05 al 09 de octubre de 2015,

en la ciudad de Burdeos, República Francesa;

eue, mediante Caüa N" 329-2015/PROINVERSIÓNIDI del 08 de setiembre de

2015, el Sirector Ejecutivo de la Agencia de PromociÓn de la InversiÓn Privada -

PROINVERSIóN, señor Carlos Herrera Perret confirmó la participación al mencionado

evento, de 1a señora Christy Agatha GarcÍa Godos Naveda, Jefe de Proyectos en

Temas Ferroviarios;

eue, mediante lnforme No 6-201s-DPllJPfE, 1a Dirección de PromociÓn de

lnversiones señala que el objetivo del viaje es consolidar oportunidades de asistencia

técnica con Francia en estrategias de selecciÓn de proyectos, así mismo contactar a

empresas francesas para pa*icipar en los procesos para la implementación de

sistemas de transporte inteligente que puedan $er encargados a PROINVERSIéN;

asimismo, la información a obtener resultará valiosa para los proyectos del sectot

ferroviario que vienen impulsándose en nuestro país, como es el caso de los proce$os

de promoción de la inversión privada para las concesiones de las Líneas 3 y 4 de la

Red Básica del Metro de Lima y Callao; y la Rehabilitación Integral del Ferrocarril

Huancayo Huancavelica, bajo la modalidad de Asociación Públlco Privado;
,'1ir!

eue, pROINVERSIÓN se encontrará representada en el citado evento por lL
señora Christy Agatha García Godos Naveda, Jefe de Proyecto en Temas Ferroviario$:

de la Dirección de PromociÓn de lnversiones de esta institución;



Que, los gastos derivados de los pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos por
la Agencia Francesa de Oesarrollo en Perú y Solivia (AFD), no irrogando gasto alguno
a la entidad;

Que, la partieipación de la citada funcionaria de PRO:NVERSIéN en el
mencionado evento, se enmarca dentro de las funciones establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones de esta institucién aprobado mediante
Resolución Ministerial No 083-2013-:f110, modificado por Decreto $upremo N" 081-
2015-EF;

De contbrmidad con lo dispuesto en la Directiva No 002-2014-PROINV!RSIÓN,
la Ley No 276'19, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios ptlblicos, y el Deereto Supremo No 047-2002-PCM que aprueba normas
reglamentarias sobre ar¡torización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públieos, modilicado por los Decretos Supremos No 005-2006-PCM y No 056-2013-
PCM;

SE RE$UILVE:

Artlculo 1o.- Autorizar el viaje en comisión de servicios de la señora Christy
Agatha García Godos Naveda, Jefe de Proyecto en Temas Ferroviarios de la Dirección
de Promoción de Inversiones de PROINVIRSIÓN , del 04 al 10 de octubre de 2015, a
la oiudad de Burdeos, República Francesa, 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 informe a la
)irección Ejecutiva de PROINVER$IÓN, en el cual se describirán las actividades
desarrolladas en elviaje que por la presente resolución se aprueba.

ArtÍculo 2o.- l-os gastos derivados de los pasajes aéreos y viáticos serán
cubiertos por la Agencia Francesa de Desarrollo en Perú y Bolivia (AFD), no irrogando
gasto alguno a la entidad.

Articulo 3o.- La presente resolucién no otorga derecho a exoneración
impuestos o derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denominacién"

Regístrese y comuníquese.

ALBERTO


