
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIéN EJECUTIVA
N'156 -2015

Lima, 231¡0| | ,2015

GONSIDERANDO:

Que, medianle Ley No 28660 se determinó la naluraleza jurídica de la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN como Organismo Público
Descentralizado adscÍto al sector Economía y Finanzas, con personería jurídica,

auionomía técn¡ca, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo un
pliego presupuestal;

Que, mediante comunicación electrónica del 5 de noviembre de 2015, la
Jefalu¡a de ¡a División de Inversiones de la OCDE invita a los representantes de
países miembros y adherentes a participar del 7 al 11 de diciembre de 2015, en las
s¡guientes reuniones del Comité de Inversiones de la OCDE a realizarse en la ciudad
de París, República Frarcesa: Sesiones del Comité de Inve¡siones {7, 8, 11 de
d¡ciembre); Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad de las Empresas y Puntos
Nacionales de Contacto OCDE (8 y 9 de diciernbre) y Workshop sobre e: Marco de
acción para el desarro¡:o de !a inversión privada de la OCDE (10 de diciembre);

Que, mediaate InfoÍme Técnico No 32-201s-DSl, :a Dirección de Servicios al
Inversionista señala que el objeiivo princ¡pal para la part¡cipación de la inslitucjón en
las reuniones indicadas en el considerando precedente es que PROINVFRSION, en
su calidad de Punlo Nacional de Contacto de la OCDE en el Perú y enlace con el
Comité de Inversiones OCDE, comparla e ¡ntercambie experiencias sob¡e las diversas
situaciones y desafíos en actividades orienladas a difundir e implemenlar las
di.ectrices OCDE para empresas multinacionales, y en actividades del Comité de
Inversiones OCDE que toman en cuenta los aspedos dei Marco de Acción para el
desarrollo de la inversión privada de la OCDE, instrumenlo de promodón sobre
buenas prácticas de los paises miembros para la promoción de la inversión privada al
servicio del c¡ecimiento y del desanollo sostenible, lo cual incide en un clima favorable
de ¡nversiones y mayores flujos de inve:"siones al país, lo que as¡mismo puede generar
el interés de diversos i.|versionistas de los países mierbros de la OCDE para
pafidpar en los procesos de promoción de los diversos proyectos a cargo de
PROINVERSIÓN;

Que, en dicho informe lécnico la Dirección de Servicios al Invsrsionis:a propone
a la D¡.ecc¡ón Ejecutiva que en repfesentación de PROINVERSION asista la
Nancy Nelly Bojanich Garc:a, Espec¡alisla en Invers¡ones ll de d¡cha
PROINVERSION a: indicado evento. aue se lleva¡á a cabo en la ciudad de
República Francesa, en:re los días 7 y 1 I de diciembre de 2015, propon¡endo



PRo:NVERs|ÓNes té represen tadaen |asS igu ien tes ¡eun ionesde :comi téde
lnversiones ocDE: i) sesiones del comité de Inversiones i7, 8 y 11 de dic¡embre

2015); ii) Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad de las Empresas (8 y 9 de

diciernbre 2015); y :ii) workshop sobre el Marco de acción para el desar.ollo de la

inversió¡ pr:vada de la OCDE ('10 de diciembre 2015);

eue, pROINVERSIÓN se encontrará representada en ei citado evento por la

señOrita Nancy Nelty Bojanich. García, Fspecial:stá en InveIs¡ones ll de la Dirección de

SeNiciós al Inversio¡ista de esla insiitución;

Que,e l l i t e ra la )de lnumera l l0 . lde la r t i cu lo l0ode laLeyN '30281 ,Leyde
Presupuesto del sédor Públ:co para el Año Fiscal 2015, estableoe que quedan

prohibidos los viajés al exter¡or de servidores o fu¡¡cior¡a:"ios públicos y representantes

del Esladó, con ca¡go a recursos públicos, sa:vo aquellos que se efectúen e¡ el marco

de las ácc¡ones de promoción dé :mpo.tanc¡a pafa ea Perú, los cuales se áutorizan

mediante Resolución del Titular de la Entidad, la misma que es publicada en el D:ario

Oficial El Peruano;

Que, la pariicipación de la citada func¡onaria de PROINVERSIÓN en el referido

evento, se énmárcs dentro de :ás acciones de promoción de ¡á inversión privada

cons¡deradas de :mportancia para el Perú; en consecuencia, resulta necesario

autorizar el viaje en mención, en vidud de lo cual PROINVERSIÓN asumirá, con cargo

" 
a, p,"aupo"sto, los mo¡tos por ooncepto de pasajes aéreos y viáticos que ocasione

lá agisténcia de la rete¡idá funcionaria a dicho evento;

De conformidad con ló d¡spuesto en la D¡rectiva N" 002.2014'pRolNVERSlON,

la Ley No 27619, Ley que regula la autorizaciÓñ de viajes al exter¡ot 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 ap.reba no¡mas

reglámentar¡as $obre autorizac:ón de viajes ál efer¡or de sérv:dores y funcionarios

pú-u[cos, modificádo por el Dec.eto supremo No 005-2006-PCM y N" 056-2013-PCM:

SE RESUELVE:

Araicülo ,1o.. Ar¡torizar el viaje, en comisión de seruicios, de la señorita Nancy

Nellv Boianich Garcia, Especialista e. Inve¡siores ll de la Direcc¡ón de Servicios at

lnu"r.¡*¡. t" de pROINVLRSIóN, entre los días 5 y 13 de diciembre de 2015, a la

ciudad de Paris, República Francesa, para los fines Gxpuestos en lá párte

considerativa de la presente Resolución, qrien én el p:azo de quinee ('15) dlas

cálendafio contados a parti. de su relo.no al pais, deberá presentar u. lnforme a la

D¡rección Ejecutiva de PROINVERSIÓN, en el cual se descdbi.á las act¡vidades

desa¡rolladas en él viaje que por la presen:e resolucién se aprueba'

Artículo 2o,. Los gastos de pasajes aéreos y viáticos que ¡rrogue la p'.ese

autorización de viaje, serán con cargo ¿l B¡esüBues{o de la Agencia de Promoción

la lnversión Privada - PROINVERSIÓN, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajés Aéroos :
Viát¡cos :

us$ 2,60s.16
us$ 3,780.00



Artículo 3o" La presente resolución no otorga derecho a exoneración de

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Director Ejecutivo
PRO]NVERSÉN


