
RESOLUCION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Lima, 1600I,20'15
N't3l-201s

CONSID€RANDO;

Que, mediante Ley N" 28660 se determinó la naluraleza jurídica de la Agenc¡a
de P¡omoción de la lnve¡sión Privada - PROINVERSIóN como Organismo público
Descentralizado adscrito at sector Economía y Finanzas, con personería juridica,
autonomía técnica, funcional, admin¡strativa, económica y financiera, constituyendo un
n l i a ñ ñ  n r a c r  r ñ r  r a c l r l '

Que, mediante lnforme Técnico No 28-201s-DSi la Sirección de Servicios al
Inversaonisla señala que mediante carla del 24 de septiembre dirigida al Director
Ejecul ivo de PROINVERSION, el  Presidente de la Comisión Organizadora de Fer ias
de la Cémara Chilena de la Construcc;ón, entidad encargada de promover la jnversión

de ¡a industr ia de la constfucción, invi tó a PROINVERSIÓN a se¡ parte del  "Congreso
de la lnnovación en la Construcción" como expositores de la jornada "Oportunidades
de Negocio en Lat jnoamé¡ica",  que se real izará el  23 de octubre de 2015 en el  marco
de la Fer ia internacional de la Construcción 2015 en Espacio Riesco, en la c iudad de
Sant iago de Chi le,  Repúbl ica de Chi le;

Que, PROINVERSIÓN se encontrará Íepresentada en el citado evento por la
señorita Niulza Eeatriz Shiroma Nakahodo, Jele de Proyecto en temas Culturales y de
Educación de la Dirección de Promoción de lnversiones de esta instituc¡ón:

Que, la citada funcionaria sostendrá reunjones bilalerales con empresarios y
autoridades con experiencia en el desarrol:o de APP sociales el 22 de octubre de
2015, participará como expositora en el "Congreso de la Innovación en ia
Construcción" y soslendrá reuniones bilaterales con empresa.ios nac¡onales e
internacionales presentes en la feria e interesados en prospectar nuevos mercados el
23 de octubre de 2015:

Que, el obletivo del viaje es participar en el referido evento a fin de promocionar
las oporlunidades de inversión y fomentar eJ interés de inversión de empresarios
nac¡onales e internacionales para paft¡cipar en los procesos de promoción de la
inversión pr ivada a cargo de PROINVERSIÓN'

Que, el  l i teral  a) del  numetal  10.1 del  art ículo 10o de la Ley No 3028'1 ,  Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, establece que quedan
prohibidos los viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos y representantes .rl



medianle Resolución del  Ti tular de la Ent idad, la m¡sma que es pubi icada en el  Diar io
Ofic ial  El  Pefuano;

Que. la part ic ipai ión de la c¡tada funcionar ia de PROINVERSION en el  refer ido
evento, se enmarca dentro de las acciones de promoción de la ¡nvers¡ón privada
consideaadas de importancia para el  Perú; en consecuencra, resul ta necesario
autor lzar el  v iaje en menc¡ón, en vir tud de lo cual  PROINVERSIóN asumirá.  con cargo
a su presupuesto, los montos por concepto de pasajes y viát¡cos que ocasione la
as¡stencia de Ia referida funcionaria a dicho evento:

De conformidad con lo dispueslo en la Direct¡va No 002-2014-PROINVERSIÓN,
Ia Ley No 27619, Ley que regula la autorizacjón de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, Ley No 30281 , Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal  2015 y el  Decreto Supremo No 047-2002-PCM que aprueba normas
reglamenlarias sob¡e autorizac¡ón de v¡ajes al exterior de servidores y funcionarios
públ icos, modit icado po. el  Decreto Supremo N" 005-2006-PCM y N'056-2013-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Autoriza¡ el viale en comis:ón de servicios de la señorita Niulza
Beatriz Shiroma Nakahodo, Jefe de Proyecto en temas Culturates y de Educación de
la Di¡ección de Promoción de Invers¡ones de pROINVERSIóN, de¡ 21 al  24 de octubre
de 2015, a la c iudad de Sant¡ago de Chi le,  Repúbl ica de Chi le,  para los f ines
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, quien en el plazo de
qu¡nce (15) dias calendario conlados a part i r  de su reto¡no al  país,  deberá p.esentar
un informe a la Dirección Fjecutiva de PROINVERSIóN, en el cual se describirá las
act iv idades desarrol ladas en el  v ia. je que por la presente resolucjón se aprueba.

Artículo 20.- Los gastos de pasajes aéreos y viáticos que irrogue la presente
autorjzación de viaje, serán con cargo al presupuesto de Ia Agencia de promoción de
la lnversión Pr ivada -  PROINVERSION, de acuerdo al  s¡ouienle dela¡ le:

Pasajes Aóreos
Viáticos

us$ 581.92
us$ 1 ,110.00

Articulo 3o.- La presente resolución no otorga derecho a exoneración
impuestos o de¡echos aduaneros, cua¡esqu:era fuese su clase o denominación.

Reg ¡quese.

or Ejecutivo

,  comun¡q

RSIÓN


