
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
N°0f}0-2017 

Lima, 2 6 ABR. 2017 

VISTO, el Formato 1-8: Solicitud de viaticos, pasajes y otro;S gastos 
del 26 de abril de 2017, el lnforme N° 08-2017/PROINVERSION/DID-DM 
del 26 de abril de 2017 y el lnforme Legal No 114-2017/0AJ del 26 de 
abril de 2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al numeral 37.1 del articulo 37° del Decreto 
Legislative 1224, Decreta Legislative del Marco de Promoci6n de Ia 
Inversion Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en 
Activos, PROINVERSION es el organismo tecnico especializado adscrito 
al Ministerio de Economia y Finanzas con personeria juridica, autonomia 
tecnica, funcional, administrativa, econ6mica y financiera, encargado de 
disefiar, conducir y concluir procesos de promoci6n de Ia inversion 
privada mediante Ia modalidad de Asociaciones Publico Privadas y 
Proyectos en Activos, bajo el ambito de su competencia; 

Que, mediante lnforme N° 08-2017/PROINVERSION/DID-DM, Ia 
Direcci6n de lnversiones Descentralizadas de PROINVERSION sefiala 
que mediante comunicaciones electr6nicas del 5 y 6 de abril de 2017, el 
Director General de ASOCRETO - Asociaci6n de Colombia y Ia senorita 
Sandra Ibarra, representante de USAID en Colombia, solicitan apoyo de 
PROINVERSION para que Ia senora Denisse Azucena Miralles Miralles, 
Directora (e) de lnversiones Descentralizadas, participe con Ia 
presentaci6n del mecanisme de obras par impuestos en el taller 
"Mecanismos Alternos de financiaci6n", a llevarse a cabo el 2 de mayo de 
2017, en Ia ciudad de Bogota D.C., Republica de Colombia; 

Que, asimismo el objetivo de Ia participaci6n de PROINVERSION 
en el evento es Ia presentaci6n del mecanisme de obras por impuestos 
como alternativa eficiente para el financiamiento de infraestructura 
publica, lo cual responde a que el Gobierno Colombia no ha identificado en <. t- -~:f...> 
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Que, el literal g) del articulo 38° del Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones de PROINVERSION, aprobado mediante Resoluci6n 
Ministerial N° 083-2013-EF/1 0, modificado por Decreta Supremo No 081-
2015-EF, establece que Ia Direcci6n de lnversiones Descentralizadas 
tiene entre sus funciones Ia de disenar planes para difundir y prestar 
asistencia tecnica a los gobiernos subnacionales en Ia implementaci6n de 
Ia modalidad de obras por impuestos, en el marco de las disposiciones de 
Ia Ley No 29230, Ley que impulsa Ia inversion publica regional y local con 
participaci6n del sector privado, constituyendose PROINVERSION en el 
organismo promotor para Ia correcta aplicaci6n del marco normative y 
procedimental del referido mecanisme; 

Que, mediante lnforme Legal No 114-2017/0AJ, Ia Oficina de 
Asesoria Juridica senala que Ia participaci6n de Ia citada funcionaria de 
PROINVERSION en el mencionado evento, se enmarca en lo dispuesto 
por el articulo 11 o del Decreta Supremo N° 047-2002-PCM, sabre Ia 
autorizaci6n de viajes que no ocasionan gastos al Estado; indicandose 
asimismo que el USAID asumira los gastos de pasajes y viaticos 
derivados del evento, en tanto dure el viaje, no irrogando gastos a Ia 
instituci6n; 

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 por los Decretos Supremos N° 005-
2006-PCM y N° 056-2013-PCM; el Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones de PROINVERSION, aprobado mediante Resoluci6n 
Ministerial N° 083-2013-EF/1 0, modificado por Decreta Supremo No 081-
2015-EF; y Ia Directiva N° 002-2014-PROINVERSION; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Autorizar el VlaJe, en com1s1on de serv1c1os, de Ia 
senora Denisse Azucena Miralles Miralles, Directora (e) de lnversiones 
Descentralizadas de Ia Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada -
PROINVERSION, del 1 al 3 de mayo de 2017 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 I ~o."o,, u . . 
Direcci6n Ejecutiva de PROINVERSION, describiendo las actividad < ~j'~~o z ~\ 
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Articulo 2°.- Los gastos derivados de los pasajes aereos y viaticos 
seran cubiertos per el USAID, no irrogando gastos a Ia instituci6n. 

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

Registrese y comuniquese. 


