
 

 

 

 
Lima, 03 de Agosto de 2022 
 
RESOLUCION N°       -2022-DP/SG 
 
 

 CONSIDERANDO: 
 

Que, el Gobierno Peruano ha sido invitado a participar en la ceremonia 
de Transmisión del Mando Presidencial de la República de Colombia, en que 
asumirá funciones el presidente electo, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, 
la misma que se realizará en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el 
07 de agosto de 2022; 

 
Que, mediante Oficio OF. RE (GAB) N° 1-2/171 de fecha 02 de agosto 

de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores pone en conocimiento del 
Despacho Presidencial la Resolución Ministerial N° 0457-2022-RE, que 
oficializa la delegación que acompañará al señor Presidente de la República, 
señor José Pedro Castillo Terrones, en las ceremonias de Transmisión del 
Mando Presidencial de la República de Colombia; así como, en las reuniones 
de coordinación previas que se realizará en la ciudad de Bogotá, a llevarse a 
cabo del 4 al 8 de agosto de 2022; 

 
Que, la Secretaría de Actividades del Despacho Presidencial remite el 

Informe N° 000079-2022-DP/SA, mediante el cual señala la composición de las 
Comitivas del Despacho Presidencial que acompañarán al señor Presidente de 
la República al citado país, precisando los integrantes de la comitiva cuya 
participación irrogará gastos;  

 
Que, la participación de Señora Lilia Ulcida Paredes Navarro, Primera 

Dama de la Nación; y de los señores Vidal Tarqui Palomino, Angello Canales 
Rengifo, Julio Omar Figueroa Flores y Lisseth Bernuy Encinas, todos ellos 
comisionados de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la 
Presidencia de la República, no irrogarán gasto al Estado;  

 
Que, es de interés del Gobierno Peruano fortalecer aún más la relación 

bilateral con la República de Colombia, a través de un constante diálogo político 
y de la promoción de un fluido intercambio comercial; 

 
Que, por lo expuesto, corresponde autorizar el viaje de los miembros 

de la Comitiva Oficial del Despacho Presidencial que acompañará al señor 
Presidente de la República, durante su viaje a la República de Colombia, del 6 
al 08 de agosto de 2022; para el mencionado evento; 

 
Que, el artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 27619, Ley que regula 

la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, dispone que los 
viajes al extranjero para concurrir a asambleas, conferencias, seminarios, 
cursos de capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que 



 

 

no ocasionen ningún tipo de gasto al Estado, serán autorizados mediante 
Resolución del Titular de la Entidad correspondiente, no siendo obligatoria su 
publicación; 

 
Con el visto de la Secretaría de Actividades; de la Oficina General de 

Administración; de la Oficina General de Asesoría Jurídica; de la Subsecretaría 
General; y, 

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27619; su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Despacho Presidencial aprobado mediante Decreto Supremo N° 077-2016-
PCM, modificado por Decreto Supremo N° 037-2017-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar el viaje de la Comitiva Oficial del Despacho 

Presidencial, del 4 al 08 de agosto de 2022, a la ciudad de Bogotá, República 
de Colombia, para los fines a los que se refiere la parte considerativa de la 
presente Resolución, conforme al siguiente detalle: 
 

- Señora Lilia Ulcida Paredes Navarro, Primera Dama de la Nación. 
- Señor Vidal Tarqui Palomino, comisionado de la Secretaría de 

Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República.  
- Señor Angello Canales Rengifo, comisionado de la Secretaría de 

Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial. 
- Señor Julio Omar Figueroa Flores, comisionado de la Secretaría de 

Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial. 
- Señora Lisseth Bernuy Encinas, comisionado de la Secretaría de 

Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial. 
 

Artículo 2.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su 
retorno al país, los servidores cuyo viaje se autoriza en el artículo 1 de la 
presente Resolución, deben presentar un informe detallado a la Secretaría 
General, describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos. 
 

Artículo 3.- El cumplimiento de la presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros, de ninguna 
clase o denominación. 
 

Regístrese y comuníquese  
 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE RICARDO ALVA CORONADO 

SECRETARIO GENERAL 
Despacho Presidencial 
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