
RESOLUC¡ÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N'0042016

Lima, l lEl lE,2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 28660 se determinÓ la naturaleza jurídica de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN como Organismo Público Descentralizado
adscrito al sectof Economía y Finanzas, con personería .iuridica, autonomía técnica, funcional,
administrativa, económ¡ca y financiera, constituyendo un pliego presüpuesta¡;

Que, mediante Informe Técnico N' 1-20'l6l9Pl, la Diección de Promociór de
lnversiones de PROINVERSIÓN señala que el 10 de enero de 2014, se suscribiÓ el Contrato de
Prestación de Seruicios N'00l-2014-PROINVERSIÓN con el Consorcio TGGT integrado por las
empresas TRN Ingenieria y PlanificaciÓn de hfraestructuras S A Sucunal en el Perú,
Geoconsult S,A. Consultores Gene:ales, Geoconirol S'A. y TP Invest S.A.C', el cual debía
desa¡rolla¡ al mengs una presentaciÓn a nivel internacional relacionada al 'Proyecto

Rehabilitación Integnl del Fer¡ocanil Huancayo - Huancavelica" considerando la participación de
dos luncionaios del Estado, bajo costo del Consorcio TGGT;

Que, el mencionado informe técnico manifiesta lambién que el consorcio TGGT propuso
desar¡ollar el "Desayuno de kabajo de prcserlaciÓn del Proyecto Rehabilitación lnlegral del
Ferrocaril Huancayo - Huancavelica" (Road Show) el 19 de enero de 2016, en la ciudad de
Madrid, Reino de España, asi como además sostener reuniones bilaterales el 19 y 20 de enero
de 2016 en la ciudad de Madrid, Reino de España con los invitados al mendonado event0.
Propuso además el Consorcio TGGT ¡ealizar ura visita técnica el 21 de ene¡o de 20'16 a Siadler
Rail, proveedor de mate.ial rodante, en Zudch, Su¡za;

Que, PROINVERSIÓN se enconkará ¡epresentada en las ciiadas actividades por las
señoras chr¡sty Agatha García Godos Naveda, Jefe de Proyecto en Temas Ferroviaios y
Giovanna Carla Aana Ga¡cía de Manrique, Especialista Técnico asignada al equipo de trabajo a
cargo de los Proyectos Fenoviarios, ambas de la Dirección de PromociÓn de Inversiones de
PROINVERSION;

Que, los gastos der¡vados de los pasaies aé€os, alojamientos y alimentación serán
cubiertos por el Consorcio TGGT, no irrogando así gasto alguno a la entidad;

Que, la participac¡ón de :as citadas furcionarias de PROINVERSION en las
aciividades se llevará a cabo en el marco de las acciones de promociÓn de la inverciÓn
consideradas de importancia para el Perú;

citadas
pr¡vada



De conformldad con lo dispuesto en la Dkectiva N" 002-2014-PROINVFRSION' la Ley
No 276'19, Ley que regula la autorización de viaies al exlerior de sewidores y lunoionarios
públicos y el Decreto Suprcmo N" 047-2002-PCM que aprueba normas reglamentarias sobre
autorización de viajes al exlerior de servidorcs y funcionarios púbticos, modificado pot los
Decrelos Supemos N0 005-2006-P0M y N' 056-20'13'PCM;

SE RI$UELVE:

Artículo 10.. Autorizar el viaje, en comisiÓn de servicios, de las señoras christy Agatha
García Godos Naveda, Jeie de Proyecto en Temas Ferroviarios y Giovanna Carla Arana García
de Manrique, Especiaiista Técnico asignada ai equipo de trabalo 3 .3lS:..{q-9:.li9v.tlo'
Ferovia¡ios, ambas de la DirecciÓn de P¡omociÓn de invercis¡es de PROINVERSION, a las
ciudades de Madrid, Reino de España y Zurich, suiza, del 17 al 23 de erero de 2016, para los
fines expuestos en la parte considerat¡va de ,a presente resoluciÓn, quienes en el plazo de
ouince (i5) dias calendario contados a pañi. de su ¡etorno al pais, deberán pfesenlar un informe
detallad'o á la Dirección Eiecutiva de PROINVIRSIÓN, en el cual se describirán las actividades
desanolladas en el viaie que por la pfesente resoluciÓ* se aprueba.

Arllculo 20,- Los gastos deivados de los pasáies aéfeos y viáticos serán cübiettos por el
Consorcio TGGI, no irogando gasto alguno a la entidad'

Articulo 30.- La presente reso'ución no otorga derecho a exoneración de impuestos o
derechos aduaneros, cualesqulera fuese su clase o denominación.

PÉRRTÍ


