
                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 

 
VISTOS: La Carta de Invitación, de fecha 10 de noviembre del 2022, de 

la Coordinadora del Programa OCHA – PNUD Connecting Business Initiative; el Informe 
Técnico N° D000076-2022-INDECI-OGCAI del 29 de noviembre de 2022; y, el Informe 
Legal N°D000362-2022-INDECI-OGAJ del 29 de noviembre de 2022, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la carta de invitación, de fecha 10 de noviembre de 2022, 

de la Coordinadora del Programa OCHA – PNUD Connecting Business Initiative, invita 
al Jefe Institucional del INDECI a participar del taller “Aprovechar el poder empresarial 
para una Gestión de Desastres más eficaz en América Latina y el Caribe”, que tendrá 
lugar los días 6 y 7 de diciembre de 2022, en la ciudad de Panamá;  
 

Que, sobre el particular, la Alta Dirección dispone la participación de la 
señora Melissa Dora Navarro Ángeles, Asesora de la Alta Dirección, en el taller 
“Aprovechar el poder empresarial para una gestión de desastres más eficaz en América 
Latina y el Caribe”;  
 

Que, la iniciativa Connecting Business (CBi) fue establecida por la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para promover el 
compromiso estratégico con el sector privado antes, durante y después de las 
emergencias. Las redes de miembros de CBi (cámaras de comercio independientes, 
federaciones de comercio, asociaciones empresariales y fundaciones privadas) están 
listas, dispuestas y capacitadas para liderar la gestión de desastres del sector privado 
en sus países. CBi empodera a las empresas locales para que trabajen de la mano y 
con los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones humanitarias y las personas 
afectadas para aliviar el sufrimiento humano y construir sociedades más resilientes;  
 

Que, el Taller “Aprovechar el poder de las empresas para los Desastres 
Gestión en América Latina y el Caribe”, reunirá a líderes empresariales, funcionarios 
gubernamentales y organizaciones humanitarias y de desarrollo de toda América Latina 
y el Caribe para discutir cómo se puede aprovechar el poder de las empresas para 
apoyar una reducción del riesgo de desastres, una gestión de desastres y una respuesta 
humanitaria más eficientes y efectivas. En esta primera reunión regional anual para 
América Latina y el Caribe, CBi tiene como objetivo:  

 
• Promover el intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas de la 
cooperación público-privada para la preparación, respuesta y recuperación ante 
emergencias;  

• Facilitar el diálogo sobre los desafíos actuales y las brechas de políticas en los marcos 
de gestión de desastres nacionales y regionales, e identificar mecanismos para mejorar 



                                                                                                                               

 

la colaboración entre los sectores privados, gobiernos nacionales y locales, y socios 
humanitarios y de desarrollo;  

• Resaltar los beneficios de la participación del sector privado en las políticas y 
mecanismos de gestión de desastres nacionales y regionales, e identificar puntos de 
entrada para mejorar la colaboración.  
• Generar una agenda común para integrar y ampliar la participación operativa del sector 
privado en la gestión de desastres a nivel nacional y regional.  
 

Que, mediante el Informe Técnico de Vistos, la Oficina General de 
Cooperación y Asuntos Internacionales del INDECI, considera que es importante la 
participación de la señora Melissa Dora Navarro Ángeles, Asesora de la Alta Dirección 
en el taller “Aprovechar el poder empresarial para una Gestión de Desastres más eficaz 
en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre de 2022 en 
la ciudad de Panamá, puesto permitirá explorar posibles rutas de cooperación con el 
sector privado enfocados en acciones para mejorar la capacidad de atención a la 
población con colaboración de la comunidad empresarial para prepararse, responder y 
recuperarse de los desastres durante una emergencia;  

 
Que, en adición a lo antes expuesto, cabe indica que la participación de 

la señora Melissa Dora Navarro Ángeles, Asesora de la Alta Dirección en el mencionado 
Taller no irrogará gasto alguno al Tesoro Público; por cuanto, la iniciativa Connecting 
Business, cubrirá los costos del pasaje aéreo de ida y vuelta y proporcionará una 
asignación de subsistencia diaria (per diem) suficiente para cubrir los costos de comidas 
y alojamiento en la Ciudad de Panamá; 

 
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los vuelos 

internacionales y con el fin de prever la participación de referida comisionada durante el 
Taller en mención, es necesario autorizar su salida del país con un (01) día de 
anticipación; así como, su retorno un (01) día después de culminado el mismo, sin que 
estos días irroguen gasto alguno al Tesoro Público; 

 
Con las visaciones del Secretario General; del Jefe de la Oficina General 

de Cooperación y Asuntos Internacionales y del Jefe de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 

 
De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que regula la Autorización de 

Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, y su Reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2013-PCM, la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); y, el Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2013-PCM y modificatoria; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en comisión de servicio de la 

señora Melissa Dora Navarro Ángeles, Asesora de la Alta Dirección, identificada con 
DNI 44565380, para que participe en el Taller “Aprovechar el poder empresarial para 
una Gestión de Desastres más eficaz en América Latina y el Caribe”, que tendrá lugar 
los días 6 y 7 de diciembre de 2022 en la ciudad de Panamá, Panamá; autorizando la 
salida del país el 05 de diciembre y su retorno el 08 de diciembre de 2022. 



                                                                                                                               

 

 
Artículo 2.- La comisionada en mención, dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar un informe detallado que 
contenga la descripción de las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante 
el citado Taller. 

 
Artículo 3.- Los gastos relacionados con la participación de la 

comisionada en el citado taller serán asumidos por la iniciativa Connecting Business, y 
el cumplimiento de la presente Resolución no dará derecho a liberación o exoneración 
del pago de impuestos o de derechos aduaneros, cualquiera sea su clase o 
denominación. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural 

en el Portal Institucional (www.gob.pe/indeci). 
 
Artículo 5.- Disponer que la Secretaría General remita copia a los 

comisionados y a la Oficina de Recursos Humanos, para su conocimiento y fines 
correspondientes. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 

Firmado Digitalmente 

 

CARLOS MANUEL YAÑEZ LAZO 

JEFE DEL INDECI 

Instituto Nacional de Defensa Civil 
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