
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA
N' l¿r? -2015

Lima, r 0 il$u, ffff
CONSIDERANDO:

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

de promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN como Organismo Público

Descentralizado adscrito al sector Economía y F¡nanzas, con personeria .iuridica,
autonomia técnica, funcional, adminisirativa, económica y financiela, constituyendo un
pl¡ego presupuesta¡;

Que, mediante comunicación electrónica del 07 de agosto de 2O15.la DirecciÓn

de Proyectos de Desarrollo social Región Sur de la corporación Andina de Fomento
(CAF), conjuntamente con el M¡n¡sterio de Agricultura, Ganadería y Pesca de

Argentina, y el Departamento General de lrr¡gac¡ones de Mendoza, organizadores del

evento.Jornada Internacional de R¡ego y del uso del Agua con Fjnes Productivos", a

realizarse en la ciudad de Mendoza, República Argentina, del 12 al 13 de noviembre

de 2015, invitó al señor Luis Pita chávez, Jefe de Proyecto en Temas Agrarios,

Hidroene.géticos, lrrigación y saneam¡ento de la Dirección de Promoción de

Inversiones de PROINVERSIÓN a participar en d¡cho evento;

Que, el contenido del programa busca desafiar los paradigmas actuales en

iorno a la gestión del agua, identificando los temas locales y globales que son y serán

parte de la agenda para América Latina y abordando temas estratégicos como los

vinculados al desarrollo de nuevas áreas de r¡ego, el financiam¡ento de las inversiones

y las experiencias de las Asociaciones Públ¡co * Pr¡vadas y la introducc¡ón en los

sistemas de nuevas tecnologías de riego y el desafío actual y futuro ligados al manejo

suslentable del recurso;

Que, mediante Informe No 26-2A15lD?1, la Dirección de PromociÓn de

Inversiones señala que el objetivo del viaje es promover ideas en torno al uso eficiente

y sustentable del agua con fines productivos, a fin de contr¡buir a¡ desaf.ollo

económ¡co de América Latina y que dicho evento buscará plantear y posibilitar el

debate necesario pa¡a la implemenlación de acciones destinadas a mejorar la calidad

de las políticas públ¡cas y de los proyectos destinados a desarrollar los s¡stemas de

riego en la reg¡ón, dándose a conocer y difundir la experiencia peruana 
"n 

APP" 
"n .,..,,

proyectos de irrigac¡Ón y permitiendo recabar |as experiencias presentadas en otros ,i l:lp royec tos  og  l r r l gac lon  y  pe f  f l l l l l e l l uu  l sudud r  rd -  n^Pe r r s r r v ¡qo  v r vev ' ¡ ' s vgs  - "  " " - -  r  . ,
paises, con m¡ras a los próximos procesos que evaluará y diseñará PRO:NVERSIÓN; . 

'



Que, pRSINVERSIÓN se encontrará representada en el citado evento por el

señor Luis Felipe Pita Chávez, Jefe de Proyecto en Temas Agrarios' Hidroenergéticos'

lrrigación y Saneamiento de la Dirección de PromociÓn de Inversiones de esta

instilución;

Que, los gasios der¡vados de los pasaies aéreos y viáticos serán cubiertos por

la Corporación Andina de Fomento (CAF), no irrogando gasto alguno a la entidad;

Que, la participación del citado funcionario de PROINVERSIÓN en el

mencionado evento, se enmarca dentro de las funciones establec¡das en el

Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones de esta institución aprobado mediante

Reso luc iónMin is te r ia |No083.2013.EF/10 'mod i f i cadopo|Decre toSupremoN.0Sl -
2015-EF;

De conformidad con lo dispuesto en la Di¡ectiva N" 002-2014-PROINVERSION'

la Ley No 27619, Ley que regu:a la aulorización de viaies al exterlor de servidores y

funcionarios públicos, y el Decreto Supremo No 047-2002-PCM que aprueba normas

reglameniarias sobre áutorización de viaies al exterior de servidores y funcionarios

púitlcos, modificado por los Decretos Supremos No 005-2006'PCM y N" 056-2013-

PCM;

SE RESUELVE:

Ar t ícu |o1o. .Autor |za |e lv ia jeencomis ióndeserv ic iosde |señorLu iSFe| ipe
Pita chávez, Jefe de Proyecto en Temas Agrarios, Hidroenergéticos, lrr¡gac¡ón y

Saneamiento de la Dirección de Promoción de Inversiones de PROINVERSIÓN' del 11

al 13 de noviembre de 2015, a la ciudad de Mendoza' República Argentina' 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

presántarun ¡nfor*" a la Dirección Ejecutiva de PROINVERSIÓN' en el cual se

describirán las actlv¡dades desarrolladas en el viaje que por la presente fesolución se

aprueba.

Articulo 2o'- Los gastos derivados de los pasajes aéreos y viáticos serán

cubiertos por la corporación Andina de Fomento (cAF), no irrogando gasto alguno a la

entidad.

Artículo 3o,' La pfesente resolución no otorga derecho a exoneración de

impuestos o derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denominación'

$
D;rector Ejecutlvo
PROINVERSIÓN

brnlos ALBERTo HERRERA PERRET


