
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

N° 1~~-2016 

Lima, 1 6 DIC. 2016 

CONSIDERANDO: 

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

Que, documento del 8 de diciembre de ·2016, el Gerente de Practica, 
Fianzas y Mercados Region Latino America y el Caribe del Banco Mundial seriala 
que en atencion a Ia reorganizacion de PROINVERSI6N, asi como el 
fortalecimiento de capacidades en Asociaciones Publico Privadas (APP), 
financiamiento, contratos, planeamiento, bussines plan y asignacion de riesgo; 
invito al Director Ejecutivo y otro funcionario de PROINVERSI6N, para sostener 
reuniones tecnicas en el marco del "Proyecto de Fortalecimiento del Mercado de 
Capitales para Ia Financiaci6n de lnfraestructura", asi como visitas a proyectos y 
lecciones aprendidas, que se realizaran, en Ia ciudad de Bogota D. C., Republica 
de Colombia, del19 al21 de diciembre de 2016; 

Que, mediante lnforme Tecnico N° 42-2016/DPI, Ia Direccion de Promocion 
de lnversiones indica que el funcionario que representara a PROINVERSI6N en el 
citado evento sera el senor Javier Jesus Vasquez Campos, Sub Director (e) de 
Gestion de Proyectos de Ia Direccion de Promocion de lnversiones de esta 
institucion, quien sostendra reuniones tecnicas con representantes de entidades 
como: i) Ia Agencia de lnfraestructura Nacional (ANI), entidad que estructura 
proyectos de transporte; ii) Ia Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN) que es r:P·01, 0c 

una institucion que promueve Ia participacion de las empresas privadas en el l{jjc z :~~ 
sector local de infraestructura; iii) el IFC; entre otros; ~<>~}~,, ;:.~\J 

~ 'r.;:;; .• .;;:/ 
Que, asimismo el objetivo del viaje es fortalecer las capacidades de APP, .. ,"' -

financiamiento, contratos, planeamiento, bussines plan y asignacion de riesgos; 



Que, los gastos derivados de los pasajes aereos y viaticos de Ia 
capacitaci6n seran cubiertos per el Banco Mundial, no irrogando gasto alguno a Ia 
entidad; 

Que, Ia participaci6n del citado funcionario de PROINVERSION en el 
mencionado evento, se enmarca en el articulo 11 o del Decreta Supremo N° 04 7-
2002-PCM, dentro de Ia autorizaci6n de viajes que no ocasionan gasto al Estado; 
per lo cual, resulta necesario autorizar el viaje en menci6n , indicando que el Banco 
Mundial asumira los gastos de pasajes y viaticos derivados de Ia capacitaci6n , en 
tanto dure el viaje; 

De conformidad con lo dispuesto en Ia Ley N° 27619, Ley que regula Ia 
autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y funcionarios publicos, y el Decreta 
Supremo No 047-2002-PCM que aprueba normas reglamentarias sabre 
autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y funcionarios publicos, modificado 
per los Decretos Supremos N° 005-2006-PCM y No 056-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Autorizar el viaje en comisi6n de servicios del senor Javier 
Jesus Vasquez Campos, Sub Director (e) de Gesti6n de Proyectos de Ia Direcci6n 
de Promoci6n de lnversiones de Ia Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada
PROINVERSION, del 18 al 22 de diciembre de 2016 a Ia ciudad de Bogota D.C. , 
Republica de Colombia, para los fines expuestos en Ia parte considerativa de Ia 
presente resoluci6n, quien en el plaza de quince (15) dias calendario contados a 
partir de su retorno al pais debera presentar un informe a Ia Direcci6n Ejecutiva de 
PROINVERSIQN, en el cual se describiran las actividades desarrolladas en el viaje 
que per Ia presente resoluci6n se aprueba. 

Articulo 2°.- Los gastos derivados de los pasajes aereos y viaticos seran 
cubiertos per el Banco Mundial. 

Articulo 3°.- La presente resoluci6n no otorga derecho a exoneraci6n de 
impuestos o derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase o denominaci6n. 

ALV 
Directo Ejecutivo 
PROINVERSION 

FERNANDEZ 




