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La Carta s;h emiüdo por D¡rector Gerente de Interlinks Consulting Group SAC, Informe N'
012-2016-ORPIP/GOB.REG.TACNA., de fecha 13 de jun¡o del 2016, emit¡do por el D¡rector de la
Of¡c¡na Regional de Promoc¡ón a la Inversión Pdvada, y;

dOMJITEPAñIDO:

Oue, de conform¡dad con la Constjtución Polltica del Estado, Ley 27867'Ley Orgánicá de
los Gob¡emos Reg¡onales" y sus modif¡catorias, se le reconoce a los Gob¡emos Regionales,
autonomla polft¡ca, económica y edm¡niskativa en los asuntos de su competenc¡a.

Que, med¡ante Carta s/n del Director Gerente dé Interl¡nks Consult¡ng Group SAC,
comun¡ca al D¡rector de la Ofcina de Promoción de la Inversión Privada, que ent¡e los dlas 29 de
jun¡o al 01 de julio del 2016 se realizaé en le c¡udad de Seill, Corea, elforo "Corea - Latin America
Partnersh¡p". R€fir¡endo que Func¡onarios de la Embájada de Coiea cons¡deran que para este
importrante evento tan¡o el suscrito y su peasona deberlan acompañar al sr Gobernador de Tacha,
Dr. Omar J¡ménez, con el fn de as¡st¡rle técnicamente en las d¡ferentes sesiones de trabajo y
v¡s¡tas de carácter técnico que se tengan entre los dfas 27 de jun¡o al 01 de iulio 2016; señalando
que, el Foro "Corea - Lat¡n Ame¡ica Part¡ersh¡p" es organizado por el M¡n¡ster¡o de R€laciones
Exteriores de la Repúbl¡ca de Corea, con motivo por el 20 aniversario de la creac¡ón de la div¡sión
de America Latina y üene como objet¡vo rev¡sar los avances en cooperac¡ón y d¡scuür respecto a
una nueva v¡s¡ón compartida de cooperación conjunta en el futuro. Señalando que, la Embajada
considera que la part¡c¡pac¡ó¡ del Dr. Omar J¡ménez Flores, Gobemador de ¡e Reg¡ón Tacna será
fundamental para poder exponer los proyectos de cooperec¡ón que se vienen aealizando en la
reg¡ón facne, asl como trambién consütuye una oportunidad para dar a conocer la agehda de
compeütividad de lá reg¡ón al aesto de part¡c¡pantes en el mencionado foro, y que de manera
complementaria han logrado consensuar irnportantes vis¡tas a parque6 ¡ndustnales y tecnológicos
en la ciudad de Seúl con el fin de conocer de primera mano las exper¡encias que podrán seÍ luego
repl¡cadas en TACNA, del m¡smo modo están programando reuniones con ¡mportÉntes centros
lecno¡óg¡cos para el desarrollo de la ¿cuicultura, la industrie y el fortalec¡miento de ¡as
capacidades de gest¡ón de los func¡onarios públicos en el n¡vel sub naciona¡.

Oue, med¡anté Informe N' 012-20'16-ORPIP/GOB.REG.TACNA., el D¡.ector de la Ofrcina
Rog¡onal de Promoción a la lnversión Privada, man¡fiesta que en atención a la Carte s/n del
D¡rector Gerente de Interl¡nks consllting Group SAC., en la que comunica que el Ministerio de
Relac¡ones Exteñores de la Repúbl¡ca de Corea organizaé el Foro "Cor6á - Latln América
Partnersh¡p", que se desar¡ollará entre los dles 29 de jun¡o al 01 de julio del presente año, en la
ciudad d€ Seúl - Corea; solicita la autorizac¡ón coraespond¡ente para el viaje menc¡onado;
resáltando que no ¡rrogará costo alguho á lá Inst¡tuc¡ón.

Que, el artfculo 2" y 1'1'del D.S. N" 047-2002-PCM Reglamento de la Ley que regula la
autorizac¡ón de vi¿jes ál exterior de serv¡dores y funcion¿rios públ¡cos Ley No 27619 establece:
qué la Resoluc¡ón de autorizac¡ón de v¡ajes al exterior de la Repúb¡icá estrictamente necesarios,
6erá debidemente sustentada en el ¡nterés nac¡onálo en el ¡nterés especlfico de la Institución, y

deberá ¡ndicar expresemente el moüvo de¡ viaje, el número de dlas de durac¡ón del v¡aje, el
monto de los gastos de desplazam¡ento, viáticos y tar¡fa Corpac- (...), y que 106 v¡¡¡es el
efrañrero par¡ concuarlr a Asambleas, Confereñc¡as, S€m¡na.io8, Cu]l¡os de Capacitación
o que 3e rcalican por cualquler otrc moüvo, slémprc q¡¡e no ocaslonen nhgún tlpo de
g¡¡to3 al Est.do, serán autoriz¿dos med¡ent. Resoluclón del Titular de la Ent¡dad
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corrospond¡ente. {...). No son de obllgatorl¡ publ¡ceclón les autorlzaclones a que se ref.re
el presénte a¡tfculo.

Que, en cons€cuenc¡a, estando a la comunicación hecha por el Director Gerenté de
Interlinks Consult¡ng Group SAC, la euto¡ización para v¡aje al exterioi pels de Corea dél D¡¡ector
de la Oficina Regional de Promoc¡ón a la Invers¡ón privada, pera ¿sistir al evento FORO COREA
LATIN AMERICA PARTNERSH|P, c¡n el objeto de revisá¡ ¡ós avances en cooperación y diacutir
respecto a una nueva visión compartida de cooperación conjunta en el futüro, se encuen¡ra
crrcunscr[a dentro de tos peérÍetros del ¡nterés ¡nst¡fucional y reg¡onal, no lrrogando gasto
elguno po. v¡átlcos para el cob¡.r¡o Regional; en tal seht¡d;dad-a la ¡mpoÉancia de la c¡tada
invitac¡ón y estando a ra normativa v¡gente, resurta conveniento autorizar er viaje der D¡rector de ra
uncrna Kegronet ate paomoción a l¿ Inversión privada para asistir al mencionado evenro; Dor to
que conesponde autorizar d¡cho v¡aje med¡ante acto adm¡n¡strativo.

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por ta Ley No 27783 _ Ley de Bases de la
P:"gFI.¡.j!", modÍicada por tas 

_Leyes. 
N" 27950 y 28i39, Ley No 27867 _ Ley Orgán¡ca de

ros. uoD|emos Kegrcnates y sus modif¡catorias Leyes No 27902, 280i3, 28926, ZeSOl, ZASSa y
?9911Ff Y._r1141:Ley det procedimienro Adm¡nisraüvo Gene.at y É OiJenár1za neg¡onat H;055-2014-C.R/GOB.REG.TACNA que aprueba et Regtamento de Oéan¡zac¡ón y iundones del
uoo|emo Regtonat de Tacna, con ta confomidad de la Gerencia Genea¿l Regionai y visación de la
Ofcina Regional de Asesorla Jurld¡ca:

AE PE,UELVE:

/tPtlcüLo pp ,rEtu: atrfltnlzai, e¡ viaje dot tNc. JoRGE JEslls oRTtz
FAUCHEUX - DtREcroR DE LA oFtctNA Ree¡o¡¡n[ DE pRoMoctóN A LA tNVERstóN
PRIVADA, para que asisra y participe det FORO 'COREA_ LATTN AMERTCA pAntHeRSHlp,

-"-"lPT: il?l"f"q":¡ón_c!6ad^a por er Director Gerenre de Intert¡nks consutüng Group sAc; area¡Eefse en |a c¡udact de Seúl - Corea, del 29 de junio al 01 de ¡ulio del 20.16.

^,- - 4YQ,.?ENIU?O: La. presente Resotuc¡ón de Autorización no irogara gasro
e€uno er ¡ e50ro púbrico, n¡ d¿ derocho a exonerecióñ o ¡¡berac¡ón de impuestos de Aduana de
cualqu¡er clase o denom¡nac¡ón é favor de los Func¡onarios cuyo viaje se auiorizá.

AE|EULO |EECEEO: el citado Func¡onario público, presentará al cobemador Reg¡onal
un ¡nforme sobre los resultados del v¡aje que se eutorize y bs ;cciones que se derivon a tavor de
|e En$dao, oentro cfe tos qu¡nce (15) dtas c¿lendeño s¡gu¡entes de conc¡uido su v¡aje

AEnCALO CttÁEm: flOffFrAntESE, @n la presente resotución el interesado y demás
eñtes peat¡nontes de¡ Gob¡emo Reg¡ohal de Tacna.

EECTAÍPEAE, GI'MU"IAUEEE Y IIECHIVE9E.
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