
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
N° \11-2016 

Lima, 0 9 NOV. 2016 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 28660 se determine Ia naturaleza juridica de Ia Agencia 
de Promoci6n de Ia Inversion Privada - PROINVERSI6N como Organismo Publico 
Descentralizado adscrito al sector Economia y Finanzas, con personeria juridica, 
autonomia tecnica, funcional, administrativa, econ6mica y financiera, constituyendo un 
pliego presupuestal; 

Que, mediante lnforme Tecnico N° 88-2016/DSI, recibido el 4 de noviembre de 
2016, Ia Direcci6n de Servicios al lnversionista seriala que PROINVERSI6N ha 
recibido Ia invitaci6n de Ia Embajada de Canada en Lima, para participar en Ia 
Conferencia Nacional Anual del Canadian Council for Public-Private Partnerships 
(CCPPP}, que se realizara los dias 14 y 15 de noviembre de 2016, en Ia ciudad de 
Toronto, Canada; 

Que, asimismo en Ia invitaci6n cursada por Ia Embajada de Canada se seriala 
que al termino de Ia conferencia, Export Development Canada (EDC) organizara 
durante el 16 y 17 de noviembre un seminario con lfderes canadienses de APP para 
las delegaciones de los paises de Ia Alianza del Pacifico (Chile, Colombia, Mexico y 
Peru). En esta actividad, PROINVERSI6N tendra Ia oportunidad de mostrar Ia cartera 
de proyectos que tiene a cargo y discutir los principales aspectos financieros y legales 
del modelo de APP peruano. 

Que, PROINVERSI6N se encontrara representada en los citados eventos por 
Ia senora Denisse Azucena Miralles Miralles, Directora (e) de lnversiones 
Descentralizadas de esta instituci6n; 

Que, el objetivo del viaje es difundir Ia imagen del pais como destine atractivo 
para Ia inversion y fomentar el interes de los agentes financiadores, constructores y 
consultores por participar en los procesos de promoci6n de Ia inversion privada a 
cargo de Ia instituci6n. Para tales efectos, adicionalmente a nuestra cartera de 
proyectos, se mostraran los aspectos favorables del clima de inversion peruano, asi 
como las condiciones que actualmente se vienen dando en el mercado, para financiar 
proyectos APP; 

Que, el literal a) del numeral 10.1 del articulo 10° de Ia Ley N° 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2016, establece que quedan 
prohibidos los viajes al exterior de servidores o funcionarios publicos y representantes · 



del Estado, con cargo a recursos publicos, salvo aquellos que se efectuen en el marco 
de las acciones de promocion de importancia para el Peru, los cuales se autorizan 
mediante Resolucion del Titular de Ia Entidad, Ia misma que es publicada en el Diario 
Oficial El Peruano; 

Que, Ia participacion de Ia citada funcionaria de PROINVERSI6N en los 
referidos eventos, se enmarca dentro de las acciones de promocion de Ia inversion 
privada consideradas de importancia para el Peru; en consecuencia, resulta necesario 
autorizar el viaje en mencion, en virtud de Ia cual PROINVERSI6N asumira, con cargo 
a su presupuesto, los mantas par concepto de pasajes y viaticos que ocasione Ia 
asistencia de Ia referida funcionaria a dichos eventos; 

De conformidad con Ia dispuesto en Ia Directiva N° 002-2014-PROINVERSI6N, 
Ia Ley N° 27619, Ley que regula Ia autorizacion de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios publicos, Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el 
Aria Fiscal 2016 y el Decreta Supremo N° 047-2002-PCM que aprueba normas 
reglamentarias sabre autorizacion de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
publicos, modificado par el Decreta Supremo N° 005-2006-PCM y W 056-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Autorizar el viaje en comision de servicios de Ia senora Denisse 
Azucena Miralles Miralles, Directora (e) de lnversiones Descentralizadas de Ia Agencia 
de Promocion de Ia Inversion Privada - PROINVERSI6N, del 13 al 18 de noviembre de 
2016, a Ia ciudad de Toronto, Canada, para los fines expuestos en Ia parte 
considerativa de Ia presente Resolucion; quien en el plaza de quince (15) dias 
calendario contados a partir de su retorno al pais, debera presentar un informe a Ia 
Direccion Ejecutiva de PROINVERSI6N, en el cual se describira las actividades 
desarrolladas en el viaje que par Ia presente resolucion se aprueba. 

Articulo 2°.- Los gastos de pasajes aereos y viaticos que irrogue Ia presente 
autorizacion de viaje, seran con cargo al presupuesto de Ia Agencia de Promocion de 
Ia Inversion Privada- PROINVERSI6N, de acuerdo al siguiente detalle: 

Pasajes Aereos 
Viaticos 

US$ 1,080.00 
US$ 2,200.00 

Articulo 3°.- La presente resolucion no otorga derecho a exoneracion 
impuestos o derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denominacion. 


