
RESOLUC]ON DE LA DIRECCION EJECUTIVA

Lima, t 6 ocT, z8lb 
N'f 38-zols

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 28660 se determinó la naturaleza jurídica de Ia Agencia
de Promoción de la lnversión Pr ivada -  PROINVERSIÓN como Organismo Públ ico
Descentralizado adscriio al sector Economía y Finanzas, con pelsonería jurídica,

aulonomía técnica, funcional,  administrat iva, económica y f inanciera, const¡ tuyendo un
n l i a n n  n r e c r  r n r  r c c t a l

Que, mediante Informe Técnico No 27-20'1s-DSl la Dirección de Servicios al
Inversionrsta señala que mediante carta del 25 de agosto del presente año, dirigida al
Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, la Directora (e) de PROCOLOMBIA Perú y
Bolivia Agregadu¡ia Comercial de la Embajada de Colombla en Lima, entidad
encargada de promover las exportaciones colombiana, el turismo, Ia inversión y la
marca país, invitó a PROINVERSIÓN a part icipar como panel¡sta en el evento "3er.
Encuentro Nacional de Compras del Sector Construcción e Infraestructura", que se
l levará a cabo el 21 de octubre de 2015, en la ciudad de Bogotá D.C., República de
Colom bia;

Que, PROiNVERSIÓN se encontrará fepresentada en el ci tado evento por el
señor Yaco Rosas Romero, Sub D¡rector de Gesiión de Proyectos de la D¡recc¡Ón de
Promoción de Inversiones de esta inslitución:

Que, el citado funcionario participará como expositor en el "3er Éncuentro

Nacional de Compras del Secto:" Construcción e Inflaestruclura" y sostendrá

reuniones bilalerales con empresarios nacionales e ¡nternacionales el 21 de oclubre de

2015,

Que. el objetivo del viaje es participar en el feferido evento a fin de promocionar

las oportunidades de inversión y fomentar el interés de inversión de empresarios

nacionales e internacionales para participar en los procesos de p.omoc¡ón de la

inversión pr ivada a cargo de PROINVERSIÓN;

Que, el  l i terat  a) del  numeral  10.1 del  art ículo '10o de la Ley No 30281, Ley de

Presupueslo del  Sector Públ ico para el  Año Fiscal  2015, establece que quedan

prohibidos los V¡ajes al exterior de servidores o tuncionarios públicos y replesentanies

del Estado, con cargo a recursos públicos, salvo aquellos que se efectúen en el marco..

de las acciones de promocrÓn de importancra para el Perú, los cuales se autor¡zan.



mediante Resolución del  Ti tular de la Ent idad, la misma que es publ icada en el  D¡ar¡o

Ofic ial  El  Peruano:

Que, la participáción del c;lado funcionario de PROINVERSIÓN en el referido

evenlo. se enma¡ca oenrro de las acciones de promoción de la inversión privada

consideradas de importancia para el  Perú; en consecuencia,  resul ta necesar¡o

autor izar el  v iaje en mención, en vir tud de lo cual ,  los gastos der ivados de los pasajes

aóreos y alojamienlo serán cubiefos por PROCOLOMBTA, organizadora del  evento'

s iendo pRoINVERSIÓN la ent idad que asumirá los gastos de al imentac'Ón y

transporte interno durante los días 20 y 22 de octubre de 2015, en tanto dure su

esiancia en la c iudad de Bogotá D.C ,  Repúbl ica de Colombia;

De conformidad con lo dispuesto en Ia Direcl iva No OO2-2014-PROINVERSIÓN'

| aLeyNo27619 ,Leyque regu :a l aau lo r i zac ióndev ia j esa lex te r i o rdese f v ¡do .esy
funcionar ios públ icos, Ley No 30281, Ley de Presupuesto del  Sector Públ ico para el

Año Fiscal  2015 y el  Decreto Supremo No 047-2002-PCM que aprueba normas

reglamenlar ias sobre autor ización de viajes al  exler¡or de servidores y funcionar ios

oúbl¡cos. modif :cado por e¡ Decreto Supremo N" 005-2006-PCM y N'  056-2013-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1o,- Autor¡zar el viaje en comis:Ón de servicios del señor Yaco Rosas

Romero, sub Director de GestiÓn de Proyectos de la Dirección de PromociÓn de

lnversiones de PROINVERSIÓN, entre el  20 al  22 de octubre de 2015'  a la c iudad de

Bogotá D.C.,  Repúbl ica de Colombia, para los f ines expuestos en la pane

considerat iva de Ia presente ResoluciÓn, quienes en el  plazo de quince (15) días

calendarro contados a pa¡tir de su reto¡no al paÍs, deberán ptesenta. un infolme a la

Dirección E. jecut iva de PROINVERSIÓN, en el  cual  se descr lbirá las acl iv idades

desarrol ladas en el  v iaje que por:a presente resolución se aprueoa

Art ículo 20.-  Los viál lcos que i rrogue la pfesente autor ización de viaje,  serán

parcialmente cubiertos con cargo al presupuesto de la Agencia de P.omoc¡Ón de la

lnversión Pr ivada -  PROINVERSION, de acuerdo al  s igu¡ente deta¡ le:

Viát¡cos

A ículo 3o.- La Presente
rmpuestos o derechos ad u aneros.

us$ 370.00

Director Ejecutivo
PROINVERSIÓN

resolución no otorga derecho a exoneraclon

cualesouiera fuese su clase o denominación.

Registrese,

O  HERRERA PERRET


