
Con la visación de la Sub Jefatura y de la Oficina de Asesorla Jurídica; 

De conformidad con la Ley Nº 27619, la Ley Nº 27444, el Decreto Supremo 
N° 047-2002-PCM y el Decreto de Urgencia Nº 015-2004 y sus modificatorias; 

Que, la participación del Funcionario en mención en la segunda Reunión 
Formal del Grupo de Trabajo Conjunto, no irrogará gasto alguno al Estado; siendo 
necesario autorizar su participación en el evento en mención; 

Que, mediante la Carta de Vistos, la Presidenta del Grupo de Trabajo 
Conjunto del Consejo Permanente y la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) de la Organización de Estados 
Americanos, cursa invitación al Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil para participar 
en la Segunda Reunión Formal del Grupo de Trabajo Conjunto, la cual se realizará previa 
reunión de expositores del día 07 al 09 de abril del presente año, en la ciudad de 

. Washington OC - Estados Unidos de América; 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: La Carta de Invitación de la Misión Permanente de la República 
Argentina ante la Organización de los Estados Americanos del 09.MAR.201 O, el Oficio RE 

.(DGO) Nº 2-10-C/269 de fecha 23.MAR.2010, del Ministerio de Relaciones Exteriores , la 
Hoja de Trámite Nº 03468-201 O del 24.MAR.201 O, el Memorándum Nº 068-201 O 
INDECl/9.0 del 05.ABR.2010, sus antecedentes; y, 
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Regístrese, comuniq ese y 7ese 

Artículo 4°.- La Secretaria General e Imagen Institucional registrará la 
presente Resolución en el Archivo General lnstit 10 al y remitirá copia autenticada por 
fedatario a la Sub Jefatura, al interesado, a I Seer aria Permanente de los Consejos 
Consultivos y de Coordinación, a la Oficina de Asesoría Jurídica, y a la Unidad de 
Personal, para su conocimiento y fines pertine es. 

Artículo 1º.- Autorizar con efectividad del 06 de abril al 10 de abril del año 
en curso, el viaje en comisión de servicios del Economista Percy Alvarado Vadillo, Director 
de la Secretaría Permanente de los Consejos Consultivos y de Coordinación del INDECI 
para que en representación del INDECI y de la Presidencia ProTempore del CAPRADE 
participe en la Segunda Reunión Formal del Grupo de Trabajo Conjunto, que se realizará 
del 07 de abril al 09 de abril del presente año, en la ciudad de Washington OC - Estados 
Unidos de América 

~· so, ~Ti ' Artículo 2°.- El Funcionario parncrpante en la Reunión en mención, dentro 
!,.> 1 ~e los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, deberá. presentar un 

" · ' Jhforme detallado que contenga la. descripción de las actividades realizadas y los 
~ ~resultados obtenidos durante la comisión de servicios 

Artículo 3°.- Los gastos relacionados con la participación en la precitada 
reunión, serán asumidos por la entidad organizadora y el cumplimiento de la presente 
Resolución no dará derecho a liberación o exoneración de cualquier clase o denominación 

SE RESUELVE: 


