
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
N° 156-2016 

Lima, 23 de noviembre de 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° 96-2016/DSI , del 15 de noviembre de 2016, 
Ia Direcci6n de Servicios al lnversionista seriala que el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo - MINCETUR remiti6 a PROINVERSI6N, el Oficio W 285-2016-
MINCETURNMCE, mediante el cual solicita se designe un representante de Ia 
instituci6n para que participe en Ia reunion convocada por el Grupe de Politicas y 
Promoci6n del Banco Mundial, en el marco de Ia lniciativa de Facilitaci6n de Ia 
Inversion en Ia Alianza del Pacifico a una reunion a llevarse a cabo el 1 de diciembre 
de 2016, en Ia ciudad de Washington D.C. , Estados Unidos de America; 

Que, PROINVERSI6N se encontrara representada en el citado evento por Ia 
senorita Milagros Rasmussen Albitres, Especialista en lnversiones de Ia Direcci6n de 
Servicios al lnversionista de esta instituci6n; 

Que, el objetivo del viaje es iniciar formalmente el dialogo bajo Ia lniciativa de 
Facilitaci6n de Ia Inversion en Ia Alianza del Pacifico, asi como, aumentar los flujos de 
inversion intrarregional en Ia Alianza del Pacifico mediante Ia mejora del clima de 
inversion a traves de Ia eliminaci6n de los principales inhibidores de Ia inversion 
extranjera directa (lED); 

Que, el literal a) del numeral 10.1 del articulo 10° de Ia Ley N° 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Aria 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 promoci6n de importancia para el Peru, los cuales se autorizan 
mediante Resoluci6n 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 el referido 
evento, 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 lo cual PROINVERSI6N asumira, con cargo 
a su presupuesto, los montes por concepto de pasajes y viaticos que ocasione Ia 
asistencia de Ia referida funcionaria a dicho evento; 

De conformidad con lo 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 
Ario Fiscal 2016 y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorizacion de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
publicos, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2006-PCM y W 056-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Autorizar el viaje en comision de servicios de Ia senorita Milagros 
Rasmussen Albitres, Especialista en lnversiones de Ia Direccion de Servicios al 
lnversionista de Ia Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada - PROINVERSI6N, 
entre los dfas 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2016, a Ia ciudad de Washington 
D.C., Estados Unidos de America, para los fines expuestos en Ia parte considerativa 
de Ia presente Resolucion; quien en el plazo de quince (15) dfas 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 
por 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$ 2,039.96 
US$ 880.00 

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

Regfstrese, comunjuese y publiquese. 

GUSTAVO VI 
Director Ejec,~tiv 
PROINVERSI 
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