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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 084-2015-PROMPERÚ/SG
Lima, 13 de abril de 2015
Visto el Sustento Técnico de viaje de la Dirección de
Promoción del Turismo de la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes
y servicios exportables, así como de turismo interno y
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú
en materia turística y de exportaciones;
Que, en cumplimiento de las actividades programadas
por la Subdirección de Promoción del Turismo
Receptivo de PROMPERÚ, se ha contemplado realizar
conjuntamente con empresas peruanas del sector
turismo, el evento “Workshop Uruguay”, a realizarse en
la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay,
el 28 de abril de 2015, con el objetivo de capacitar a
tour operadores y agentes de viajes uruguayos, de
modo directo, presentando información especializada y
actualizada de los destinos y circuitos turísticos del Perú,
a fin de diversificar nuestra oferta turística;
Que, como complemento al Workshop, se ha previsto
realizar seminarios de capacitación, así como reuniones
de trabajo, los días 27 y 29 de abril de 2015, para la
red de agencias y tour operadores uruguayos, sobre los
principales destinos y circuitos turísticos del Perú, con
especial énfasis en la oferta de la ciudad de Lima, Ica y
Circuito Sur;
Que, en tal razón, la Dirección de Promoción del
Turismo de PROMPERÚ ha solicitado que se autorice la
comisión de servicios del señor Renzo Gustavo Benavente
Ruiz, quien presta servicios en dicha Dirección, a la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, para que
en representación de PROMPERÚ, desarrolle actividades
vinculadas a la promoción turística del Perú en el evento
antes mencionado;
Que, la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2015, prohíbe los viajes al
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los
viajes que se efectúen en el marco de las acciones de
promoción de importancia para el Perú, los que deben
realizarse en categoría económica y ser autorizados por
Resolución del Titular de la Entidad;
De conformidad con la Ley N° 27619, que regula
la autorización de viajes al exterior de los servidores
y funcionarios públicos, sus modificatorias, el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM y la Ley Nº 30075, Ley de
Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ;

rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4°.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARACELLY LACA RAMOS
Secretaria General (e)
1225622-2

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA
Eligen Presidente, Vicepresidente y
miembros del Directorio del Instituto
de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP)
ACUERDO Nº 278/046-2015-IIAP-CS
ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL
DIRECTORIO DEL IIAP, PERÍODO 2015-2018
El Consejo Superior después de haber realizado
todos los procedimientos electorales que señala el
Reglamento de Elecciones, así como haber tomado
conocimiento del Acta de la Comisión Electoral
designada para tal fin, que como anexo se adjunta a la
presente acta, y en base a las atribuciones conferidas
en los Arts. 9º y 12 de la Ley Nº 23374 y lo dispuesto en
el inciso d) del Arts. 11º de los Estatutos del Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana, inscrita en la
Partida Nº 11003571 de la Zona Registral Nº IV – Sede
Iquitos – Oficina Registral de Iquitos, y los Artículos
11 º literal d) y 15 del Reglamento de Organización y
Funciones, tomó el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 278/046-2015-IIAP-CS
Primero. Elegir a Luis Exequiel Campos Baca como
Presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP) y a la vez Presidente del Consejo Superior
y del Directorio.
Segundo. Elegir, a Milthon Honorio Muñoz Berrocal
como Vicepresidente del Instituto de Investigaciones
de la Amazonía Peruana (IIAP), con las atribuciones
establecidas en el Art. 20º del Reglamento de Organización
y Funciones del IIAP.
Tercero. Elegir a los miembros del Directorio del
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
(IIAP), a los siguientes profesionales:

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar el viaje del señor Renzo Gustavo
Benavente Ruiz, a la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay, del 26 al 30 de abril de 2015, para
que en representación de PROMPERÚ lleve a cabo
diversas acciones de promoción del turismo receptivo,
durante el evento mencionado en la parte considerativa
de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de
acuerdo al siguiente detalle:
- Pasajes Aéreos
: US$ 800,00
- Viáticos (US$ 370,00 x 3 días) : US$ 1 110,00
Artículo 3°.- Dentro de los quince días calendario
siguientes a su retorno al país, el señor Renzo Gustavo
Benavente Ruiz, presentará a la Titular del Pliego
Presupuestal de PROMPERÚ, un informe detallado sobre
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante
los eventos a que asistirá; asimismo, deberá presentar la

1.- Julio Cesar Alegre Orihuela
2.- Alfredo Quinteros García
3.- Albina Ruíz Ríos
Cuarto. Los miembros electos que se mencionan
en los artículos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del
presente acuerdo, son elegidos por el período de tres (3)
años, Periodo 2015 - 2018, conforme lo dispone el artículo
12º de la ley 23374 y el artículo 15º del Reglamento de
Organización y Funciones del IIAP.
Asumirán sus funciones a partir del 24 de abril de
2015, fecha establecida en el Acta de Instalación del
Primer Consejo Superior del IIAP.
Quinto. Encárguese al Dr. Nilton Medina Ávila, Jefe
de la Oficina de Asesoría Jurídica, inscribir el presente
acuerdo en la Oficina Registral de Iquitos.
KENETH REATEGUI
DEL AGUILA
Presidente del Instituto de
Investigaciones
de la Amazonía Peruana – IIAP

OSEAS BARBARÁN SÁNCHEZ
Confederación de
Nacionalidades
Amazónicas del Perú – CONAP.
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CARLOS EMILIO NAVAS
DEL AGUILA
Gobierno Regional de Amazonas
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MARIA GISELLA ORJEDA
FERNANDEZ
Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica - CONCYTEC

EDUARDO SALHUANA
CAVIDES
Gobierno Regional de Madre
de Dios

MARIANO REBAZA ALFARO
Gobierno Regional de Ucayali

ROGER CRISTOBAL
GRONERTH PINEDO
Gobierno Regional de Loreto

JUAN SALDAÑA ROJAS
Universidad Científica del Perú
– UCP

ALBERTO DANTE MAURER
FOSSA
Instituto Nacional de Innovación
Agraria - INIA

ALBERTO MANCHEGO SAYAN
Instituto Veterinario de
Investigaciones Tropicales y de
Altura-IVITA.

JAMES REGAN MAINVILLE
Iglesia Católica

RODIL TELLO ESPINOZA
Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana – UNAP

ROLY BALDOCEDA ASTETE
Universidad Nacional de Ucayali
– UNU

SEGUNDO RODRÍGUEZ
DELGADO
Universidad Nacional Agraria de
la Selva -UNAS

JULIO ARMANDO RIOS
RAMIREZ
Universidad Nacional de
San Martín -UNSM

MILTHON HONORIO MUÑOZ
BERROCAL
Universidad Nacional Amazónica
de Madre de Dios - UNAMAD

JORGE LUIS MAICELO
QUINTANA
Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de
Amazonas – UNTRM

GUILLERMO OMAR BURGA
MOSTACERO
Universidad Nacional
Intercultural de la
Amazonía - UNIA

VICTOR NORIEGA REATEGUI
Gobierno Regional de San Martín
Atentamente,
KENETH REÁTEGUI DEL ÁGUILA
Presidente del IIAP
1225978-1

SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
Autorizan viaje de Superintendente del
Mercado de Valores a la República Árabe
de Egipto, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE
Nº 043-2015-SMV/02
Lima, 8 de abril de 2015
LA SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE
VALORES
VISTOS:
Las comunicaciones del 10 y 13 de marzo de 2015,
por las cuales el presidente de la Egyptian Financial
Supervisory Authority y el presidente del Comité de
Mercados Crecientes y Emergentes, respectivamente,
invitan a participar en la Conferencia Anual del Comité de
Mercados Crecientes y Emergentes de la Organización
Internacional de Comisiones de Valores, que se llevará a
cabo en la ciudad de El Cairo, República Árabe de Egipto,
del 26 al 29 de abril de 2015; así como el Informe N° 281-

2015-SMV/02.2 del Coordinador Ejecutivo de Asuntos
Internacionales;
CONSIDERANDO:
Que, la Conferencia Anual del Comité de Mercados
Crecientes y Emergentes de la Organización Internacional
de Comisiones de Valores, (OICV) se llevará a cabo entre
el 26 y 29 de abril de 2015, en la ciudad de El Cairo,
República Árabe de Egipto;
Que, la Organización Internacional de Comisiones
de Valores (OICV), creada en 1983, es el organismo
internacional que marca los estándares para los mercados
de valores. El Perú, a través de la SMV, es miembro desde
su fundación y paga un derecho anual como miembro
de esta organización. La OICV, (IOSCO por sus siglas
en inglés), reúne a los reguladores de los mercados de
valores y los mercados de futuros del mundo;
Que, la OICV cuenta, dentro de su organización,
con el Comité de Mercados Crecientes y Emergentes
(Growth and Emerging Markets Committee - GEMC), que
busca promover el desarrollo y la mayor eficiencia de los
mercados emergentes de valores y futuros, mediante el
establecimiento de principios y normas mínimas, ofreciendo
programas de capacitación y asistencia técnica para los
miembros y facilitando el intercambio de información y la
transferencia de tecnología y conocimiento;
Que, la Superintendencia del Mercado de Valores
fue designada miembro del Comité Directivo del Comité
de Mercados Crecientes y Emergentes y, actualmente,
participa en las reuniones del citado comité directivo,
por lo que la Conferencia Anual del GEMC es una gran
oportunidad para intercambiar experiencias y conectarse
con varios de los principales agentes del mercado
financiero y aportar en el debate sobre problemas
de alcance mundial, que preocupan a las economías
emergentes;
Que, el evento buscará fortalecer las capacidades de
los reguladores en la identificación y resolución de crisis y
el desarrollo de herramientas efectivas de administración
de crisis y permitirá actualizar el conocimiento respecto
a temas como: riesgos emergentes en los mercados de
valores, cómo aumentar la resistencia y solidez frente
a shocks financieros y crisis, identificación de riesgos
para poder incorporar en la agenda de la SMV formas de
mitigación, a fin de constituirnos como un mercado más
confiable;
Que, la Superintendente del Mercado de Valores ha
sido invitada a participar en el Panel 3: “Profundizando el
mercado de bonos corporativos e impulsando la titulización”,
que se realizará en la Conferencia Pública el 29 de abril de
2015, lo cual permitirá promocionar las diversas iniciativas
puestas en práctica en nuestro mercado, que constituyen
avances interesantes a mostrar como el desarrollo de eprospectus para diversos instrumentos, lo cual facilita su
registro, el mercado de inversionistas institucionales que
facilita el registro de emisiones semiprivadas dirigidas al
segmento institucional, así como el mercado alternativo de
valores que posibilita el acceso de nuevos emisores bajo
estándares de requerimientos de información menores;
Que, se considera que la participación de la SMV en
esta reunión constituye una oportunidad para difundir
diversos avances tanto a nivel regulatorio como legal, así
como para promocionar, ante la comunidad de reguladores
del GEMC y ante el sector privado presente en la reunión,
las diversas líneas de actuación de la SMV con el fin
de tener un mercado más dinámico e inclusivo con los
emisores, en un marco que brinde la mejor protección de
los inversionistas;
Que, en tal sentido, en el evento se desarrollarán
acciones de promoción, intercambio de opiniones y de
difusión de gran importancia para el Perú, acordes con
los lineamientos de política económica del país, así como
de interés institucional para asegurar el cumplimiento de
los objetivos y metas de la Superintendencia del Mercado
de Valores;
Que, el literal a) del numeral 10.1 del artículo 10 de la
Ley Nº 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2015, dispone que los viajes que se efectúen
en el marco de las acciones de promoción de importancia
para el Perú se autorizan mediante Resolución del Titular
de la entidad; y,
De conformidad con el literal a) del numeral 10.1 del
artículo 10 de la Ley Nº 30281 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2015; en la Ley Nº

