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Resolución Jefatural
N° 00004-2023-CENEPRED/J

San Isidro, 18 de Enero del 2023

VISTOS:

El Informe N° 003-2023-CENEPRED/DGP emitido por la Dirección de Gestión de Procesos 
y, el Informe N° 007-2023-CENEPRED/OCRI emitido por la Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales, el Informe Legal N° 009-2023-CENEPRED/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica, el Informe N° 00006-2023-CENEPRED/OA/RRHH emitido por Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio N° 320- CISMID - FIC/ 2022, el Director de la Facultad de Ingeniería 
Civil del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID 
– UNI), trasladó la invitación del proyecto SATREPS (Japón – Perú), manifestando su interés en la 
participación del Ing. Eduardo Javier Portuguez Barrientos en su calidad de especialista del 
CENEPRED y servidor que viene colaborando con el citado Proyecto, a fin de participar en la 
capacitación de expertos peruanos; asimismo, indica que los gastos de transporte (boleto aéreo de 
ida y vuelta y gastos de transporte nacional autobús y trenes); así como, los costos de alojamiento 
y la asignación diaria, serán cubiertos por el proyecto SATREPS (Science and Technology Research 
Partnership for Sustainable Developmen - 2021-2026) Japón – Perú, bajo las reglas de JICA y la 
Universidad de Tokio;

Que, en el mencionado evento se desarrollarán los siguientes temas: Grupo 1 (G1) - Sistema 
para el Análisis temprano. - Grupo 2 (G2) - Infraestructuras: Estructuras, líneas vitales y caminos. - 
Grupo 3 (G3) -Tecnología de información de desastres. - Grupo 4 (G4) - Manejo del riesgo de 
desastres;

Que, el CENEPRED y la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI, vienen desarrollando un 
trabajo conjunto en virtud del Convenio Específico suscrito en el año 2022, con el Centro Peruano 
Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres – CISMID, de la Facultad de 
Ingeniería Civil – FIC;

Que, en ese sentido, se estima conveniente la participación del señor Eduardo Javier 
Portuguez Barrientos – Especialista en Geomática de la Subdirección de Gestión de la Información 
de la Dirección de Gestión de Procesos, a fin que pueda participar en la capacitación de expertos 
peruanos en el marco del Proyecto SATREPS (Science and Technology Research Partnership for 
Sustainable Developmen) 2021-2026, a realizarse en la ciudad de Tokio - Japón, del 20 de enero al 
21 de febrero de 2023;

Que, en consecuencia, y siendo de interés institucional, resulta pertinente autorizar el 
mencionado viaje, cuyos gastos son financiados por el proyecto SATREPS 2021-2026 (Science and 
Technology Research Partnership for Sustainable Development – Asociación para la Investigación 
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en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible), Japón – Perú, sin irrogar gastos al Tesoro 
Público;

Que, conforme a lo previsto por el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 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 gastos al 
Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad; no siendo obligatoria la 
publicación de dicha autorización; y,

Con el visto de la Secretaría General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y. la Oficina de Administración; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; y, en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución Suprema N° 
161-2022-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar del 20 de enero al 21 de febrero de 2023, el viaje en comisión de 
servicios, al señor Eduardo Javier Portuguez Barrientos – Especialista en Geomática de la 
Subdirección de Gestión de la Información de la Dirección de Gestión de Procesos, a fin que pueda 
participar en la capacitación de expertos peruanos en el marco del Proyecto SATREPS 2021-2026, 
a realizarse en la ciudad de Tokio - Japón, del 20 de enero al 21 de febrero de 2023.

Artículo 2°. - Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente resolución son 
asumidos por el proyecto SATREPS 2021-2026 (Science and Technology Research Partnership for 
Sustainable Development – Asociación para la Investigación en Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo Sostenible), Japón – Perú, sin irrogar gastos al Tesoro Público.

Artículo 3°. - Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, el 
citado comisionado deberá presentar ante el Titular de la Entidad un informe detallado describiendo 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4°. – La presente resolución no otorga derecho a exoneración o liberación de 
impuestos de aduana de cualquier clase o denominación, a favor del comisionado cuyo viaje se 
autoriza.

Artículo 5°. – Encargar a la Oficina de Administración la publicación de la presente 
resolución en el Portal Web Institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

Firmado Digitalmente  
                Dr. ERNESTO FUENTES COLE

Jefe del CENEPRED
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