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-2022-MTC/01Lima, 26 de agosto de 2022

VISTOS:

La Comunicación OF. RE (PRO) N° 2-15-A/32, el Memorando Múltiple N° 0185- 
2022-MTC/04, el Informe N° 1488-2022-MTC/20.3, la Nota de Elevación N° 171-2022- 
MTC/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Comunicación OF. RE (PRO) N° 2-15-A/32 de fecha 22 de junio 
de 2022, el Encargado de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores remite copia de la comunicación del Ministro de 
Tierra, Infraestructura y Transporte de la República de Corea, dirigida al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, mediante la cual cursa invitación para participar en el 
evento denominado: “10th Global Infrastructure Cooperation Conference 2022 (GICC 
2022)”, a desarrollarse en la ciudad de Seúl, República de Corea, del 30 al 31 de 
agosto de 2022;

Que, mediante Memorando Múltiple N° 0185-2022-MTC/04 de fecha 23 de 
agosto de 2022, la Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
propone la participación del señor Rufino Galindo Caro, Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en el 
citado evento;

Que, con Nota de Elevación N° 171-2022-MTC/20 de fecha 24 de agosto de 
2022, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL, remite el Informe N° 1488-2022-MTC/20.3 de su 
Oficina de Asesoría Jurídica, a través del cual señala que la participación del referido 
funcionario en el citado evento, organizado de forma conjunta por el Ministerio de 
Tierra, Infraestructura y Transporte de la República de Corea (MOLIT) y la Asociación 
Internacional de Contratistas de Corea (ICAK), resultan de interés institucional, toda 
vez que permitirá: (i) Debatir sobre la revitalización de la cooperación mundial en 
infraestructura en la era post-pandemia por COVID-19, teniendo en cuenta las 
tendencias emergentes que afectarán el desarrollo de infraestructura futura, tales 
como: la reestructuración de la cadena de suministro, la digitalización/electrificación, la 
neutralidad de carbono y la innovación en movilidad, y; (ii) Conocer sobre temas 
referidos a la reconstrucción y reforzamiento de la colaboración entre asociaciones e 
inversionistas en proyectos de infraestructura, haciendo especial énfasis en el rol que 
desempeñan cada uno de los actores que intervienen en los mismos;
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Que, en el Informe N° 1488-2022-MTC/20.3, la Oficina de Asesoría Jurídica del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL 
señala que el viaje en comisión de servicios del señor Rufino Galindo Caro para 
participar en el ‘‘10th Global Infrastructure Cooperation Conference 2022 (GICC 2022)”, 
se realizará a la ciudad de Seúl, República de Corea, del 28 de agosto al 02 de 
setiembre de 2022; precisando además que, los gastos por conceptos de pasajes 
aéreos y viáticos, serán cubiertos por los organizadores del evento, por lo que, dicho 
viaje no irrogará gastos al Estado;

Que, asimismo, en el citado Informe N° 1488-2022-MTC/20.3, se propone 
encargar al señor Marco Antonio Sifuentes Romero, Director de la Dirección de Obras 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transportes Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, las funciones de Director Ejecutivo del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, a partir del 28 de 
agosto de 2022, en adición a sus funciones, y en tanto dure la ausencia del Titular;

Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, Decreto 
Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al 
Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, regulan la autorización de viajes al 
exterior del indicado personal, señalando que los mismos deben sustentarse en el 
interés nacional o institucional;

Que, el artículo 11 del citado Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, establece 
que los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios, 
Cursos de Capacitación o que se realice por cualquier otro motivo, siempre que no 
ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del 
Titular de la Entidad correspondiente; asimismo, en el caso de titulares de Organismos 
Públicos Descentralizados, la autorización se efectuará por el Titular del Sector 
correspondiente; no siendo obligatoria la publicación de la autorización antes referida;

Que, en consecuencia, corresponde autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor Rufino Galindo Caro, Director Ejecutivo del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, a la ciudad de Seúl, 
República de Corea, del 28 de agosto al 02 de setiembre de 2022, de conformidad con 
el itinerario de viaje propuesto, para los fines expuestos en los considerandos 
precedentes; precisando además que, el viaje no irrogará gastos al Estado;



Que, estando a lo expuesto resulta necesario encargar las funciones de 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL, a partir del 28 de agosto de 2022, en tanto dure la ausencia del 
Titular;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27619, Ley que Regula la 
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y sus 
modificatorias; y, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, Decreto Supremo que 
Aprueba Normas Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios del señor Rufino Galindo 
Caro, Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL, a la ciudad de Seúl, República de Corea, del 28 de 
agosto al 02 de setiembre de 2022, para los fines expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución Ministerial, no irrogando gastos al Estado.

Artículo 2.- Encargar al señor Marco Antonio Sifuentes Romero, Director de la 
Dirección de Obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL, las funciones de Director Ejecutivo del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, a partir del 28 de agosto 
de 2022, en adición a sus funciones, y en tanto dure la ausencia del Titular.

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado 
el viaje, la persona autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, 
debe presentar al Titular de la Entidad, un informe detallado de las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 3.- La presente Resolución Ministerial no libera ni exonera del pago de 
impuestos y/o derechos aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese y comuniqúese

GEINFR ALVARADO LÓPEZ
Ministi'o ds íransportes y Comunicaciones


