
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA
l ' l ' /{2-zots

Lima. t¡iffin,mm

CONSIDERANDO:

Que. mediante Ley No 28660 se determinó la natu¡ 'a leza jurídica de la Agencia
de Promoclón de la Inversión Pr ivada -  PROINVERSIÓN como Organismo Públ ico
Descentral izado adscr i to al  sector Economía y Finanzas, con personería jurídica,

au:onomía técnica, funcional,  adm¡n¡strat¡va. económica y f inanciera, const i tuyendo un
n l i o n n  n r c c r r n r ¡ a c t a l

Que, mediante Resoluciones Supremas N'035-201s-EF, 036-201S-EF y 037-
201s-EF,se incorporaron al  proceso de promoción de la inversión pr ivada los
Proyectos "lnstalación de Banda Ancha para la Conectividad lntegral y Desarrollo
Social  de la Reg¡ón Cajamarca",  " lnstalación de Banda Ancha para la Conect iv idad
Integral  y Desarrol lo Social  de la Región Ptura" e " lnstalación de Banda Ancha para la
Conect iv idad lntegral  y Desarrol lo Social  de la Región Tumbes",  respect ivamente,
poster iormente, mediante Resolución Suprema N' 038-2015-FF, se incorporó al
proceso de promoción de la invers¡ón privada el Proyecto "lnstalaciÓn de Banda Ancha
para Ia Conect iv idad Integral  y Desarro¡ lo Social  de la Región Cusco";

Que, mediante Resolución Suprema N'042-2015-ÉF, se rat i f icÓ el  acuerdo del

Conse. jo Direct ivo de PROINVFRSIÓN por el  cual  se aprobó el  Plan de Promoción de

la lnversión Privada de los referidos Proyectos:

Que, mediante Inlorme No 24-2015-DPl la DirecciÓn de PromociÓn de

Inversiones señala que en el  marco de las labores de promociÓn, Advisia Advisory

Services S.1.,  asesor externo, conjuntamente con PROINVERSIÓN, han dispuesto la

real ización del  segundo viaje a las ciudades de Bi lbao y Madr:d,  Reino de España para

vis i tar las empresas Euskaltel ,  Hispasat y Telefónica de España, para promover su
participación en el Concurso Público de los referidos proyectos;

Que, PROINVERSIÓN se encontrará representada en el  c i tado evento por la

señora Lourdes Constanza Valverde larazona, Éspecia:ista Técnico de ¡a Dirección

de Promoción de Inversiones de esta ¡nst¡iución,

Que. los gastos der ivados de los pasajes aéreos y v iát icos serán cubiertos

el  asesor externo, Advisia Advisory Services S.L.,  no i r rogando gasto alguno

ent idad:

por

i i



Que, la part ic ipac¡ón de Ia c i tada funcionar ia de PROINVERSIÓN en el

mencionado evento, se enmarca dentro de las funciones establecidas en el

Reglamento de organizaciÓn y Funciones de esta inst i tución aprobado medlante

Resolución Minister ia l  N" 083-2013-EF/10, modif icado por Decreto supremo N' 081-

201s-rF,

De conformidad con lo dispuesto en Ia D¡rect;va No 002-2014-PROINVERSIÓN,

la Ley No 27619, tey que regula la autorizaciÓn de viajes al exterior de servadores y

funcionar ios públ¡cos, y el  Decreto supremo No 047-2002-PCM que aprueba noÍmas

reglamentarias sob¡e autorización de viajes al exterior de Servidores y funcionarlos

públicos, modificado por los Decretos Supremos N" 005-2006-PCM y N" 056-20'13-

PCM:

SÉ RESUELVF:

Artículo ,lo.- Aulorizar el viaie en comisión de servicios de la señora Lourdes

Constanza Valverde Tarazona, Espec¡alisla Técnico de la DirecciÓn de P¡omociÓn de

lnversiones de pROINVERSIÓN, del  01 al  07 de noviembre de 2015, a las ciudades

de Bi lbao y Madrid,  Reino de España, para ios f ines expuestos en la pane

considerat iva de la presente Resoluclón, quien en el  plazo de quince (15) dias

calendar:o contados a partir de su relorno al país, deberá presentar un informe a la

Dirección Ejecut iva de PROINVERSIÓN, en el  cual  se descr ibirán las ac{ iv idades

desarrolladas en el viaje que por la presente resolución se aprueba.

Artículo 2o.- Los gastos de pasajes aéreos y viáticos que origine el viaje de Ia

funcionar ia señalada en el  art ículo precedente serán asumidos por el  asesor externo,

Advisia Advisory Services S.L.,  s in i r rogar gastos a la ent idad.

Artículo 3o.- La presente resolución no otorga de.echo a exonerac¡ón de

,mpuestos o derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denom¡nac¡Ón.

CARLOS ALBERTO HERRERA PERRET
Director EJecutivo
PROINVERSIÓN
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