
RESOLUCIÓNDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N"OO3 -2016

Lima, |  |  $¡[ ,20t0

CONSIDEMNDO:

Que, media¡te Ley No 28660 se dete¡m¡nó la ratufaleza juridica de la Age¡cia de ProxociÓn
de la lnveniór Privada -' PROINVERSIÓ]'¡ como Organisrro Pilblico Descentslizado adscrito al

seclo¡ Economía y Finanzas, con personetia juridica, autonornía técnica, funcional, administ:ativa,
económica y f¡nancieta, constituyendo un pliego presupüesial;

Que, rnediante Resolución suprexa N" 170-2004-RE se estableciÓ la conformación peruana

del Directorio Fjecutivo Binacional del Pla¡ Bi¡acio¡al de Desarollo de la Región Fro¡teriza Peru-
Ecuadof, del Diiectorio del Fondo Bi¡acional la"€ la ?a7 y el Desanollo Peru-Ecuador y del Gtupo
Blnacio¡al de Pronoció¡ de la lnversiÓn Privada Peru'Ecuado¡;

Que, e¡ el Afticulo 2' de la feledda resoluciÓn se estableció que el Grupo Bi¡acional de
Promoción de la InversiÓn Privada Peru-ECuador estarla confomado, entre otras Pefsonas' por un

Representante de la Agencia de PronociÓn de la lnversión Púvada - PRO¡NVERSION;

Que, mediante ResoluciÓn MinisteÍal N" 1168/RE-2015, se designÓ a la señora Yris Araceli

Ríos Bazola como repfesentante de la Agencia de Pronoció¡ de la lnveniÓn Privada -
pROINVERSIóN ante el Grupo Binacional de P¡omoción de la Inversión Privada Peru - Ecuador;

Que, mediante carta de techa 06 de ¡oviembre de 2015, el Director Eiecutivo Nacional del
plan Binacional de Desanollo de la Regiór Frontedza Peru-Ecuador invitó a la seiora Yds Araceli

Rios Bazola, en su co¡diciÓn de miembro del Grupo Sinacio¡al de Promoción de la InveniÓn
Privada Peru-Ecuador, a participat en la XXVlll Re¡niÓn del Grupo Binacional de PromociÓn de la

lnversión Privada Perú'Fcuador, a realizarse el día 16 de diciembre de 2015' e¡ la ciudad de
Machala, República de Ecuador. D¡cha fecha fue posteriormente mod¡lcada, media¡te coreo
elecfónico, para el día 14 de enero de 2016;

Que, nediante Informe Técnico N" 1-2016-DSl, la Dirección de seruicios al lnversio¡ista
señaló que el viaje de la señora Yds Araceli Rios Bazola a ¡a ciudad de Machala, Repúb¡¡ca de
Ecuadoi entre bi días 13 y 14 de enero de 2016, para pafticipar en la XXVlll Reunión del Grupo
Binacio¡al de Promoció¡ de la Inve$iÓn Pdvada Peru-Ecuador, se llevará a cabo en el marco de las
acciones de promoción de la inversión privada consideradas de irnportancia para el Pedt;

Que, los gastos de los pasajes aéreos y viáticos serán asumidos por el Grupo Binacional de. ,;..':

Promoción de la lñversión Privada Párú-Ecuadoi, no inogando gasto alguno a la entidad; ,.,,-'i{

ir



De confoniridad con lo dispuesto en la Directiva N" 002-2014-PRoINVERSIÓN, la Ley No
27619, i-ey que regula la autorización de viajes al exter¡or de serv¡dores y fu¡cionarios pi¡blicos y el
Decreto Supreno N" 047-2002-pCM que aprueba normas reglamentarias sobre áutodzac¡ón de
viajes al ex:erior do seryidorcs y funcionarios públicos, modificado por los Deoretos Sup¡emos N0
005-2006-PCM y N' 056"2013-PCM;

SE RISUELVE:

Afículo 10.- Autorizar e¡ viaje e¡ comisión de servicios de la seño¡a Yds Araceli Ríos
Bazola, e¡ su condición de miembro del Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada
Pe*"Ecuador, a la ciud¿d de Machala, República de Ecuado¡, ertre los dias 13 y 14 de enero de
2016, para los fi¡es expuestos en la parte consideraliva de la presente resolución, quien en el plazo
de quince {15) dias ealendario co¡tados á parti¡ de su fetorno al pais, deberá ptesentar un irforme
detallado a la Dhección Ejecutiva de PROINVERSION, en el cual se desc¡ibirán las actividades
desarolladas en el viaje que por la prese¡ie resolución se aprueba.

Artículo 20.- Los gastos deivados de los pa$ajés aéreos y viáticos serán cubie{os p0¡ el
Grupo Binacional de Pro*ocór de la Inversión Pdvada Peru-Ecuadof, no krogardo gasto alguno a la
entidad.

Artlculo 3o.- La presente €sol!6ión no otorga derecho a exoneración de impuestos o
dercchos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denominac¡ón.


