
memorando

fI:;/ 24/~3 Ie cha 23 de mayo de 1983

del SECRETARIO GENERAL

~
a Secretario General Adjunto, Secretarios Ejecutivos y Subsecretarios,

Directores de DepartarIaltos y Oficinas
as nto Viajes de funcionarios de la Organizaci6n al PerU

La Representaci6n Permanente del PerU ha hecho 11egar a esta
Secretaria General una ccmmicaci6n, copia de 1a cua1 se adjunta,
en 1a cua1 se seiialan cie:rtas disposiciones que deberful. ser obse:r-
vadas per 10s funcionarios de OFAque visiten ese pais en misi6n
oficial.

Teniendo en cuenta 10 expuesto en 1a nota de referencia agra-
dece:re se sirvan instruir a sus respecti vas dependencias sobre 1as
disposiciones imp1antadas per e1 Gobierno del PerU.

Anex.o



REPRESENTACION PERMANENTE DEL PERU ANTE

LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AM~RICANOS

WASHINGTON. D. c,
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La Representaci6n Perrnanente del Per~
saluda muy atentarnente a 1a Honorable Secretarfa
General de 1a Organizaci6n de 105 Estados Arneri
canos y cump1e con poner en su conocirniento, per
instrucciones de su Canci11erfa que, en vista
de que en 1a practica 1a OEA cornunica 1a fecha
de inicio de 1as misiones oficia1es con muy poca
anticipaci6n 10 cua1 dificu1ta 1as tareas de coor
dinaci6n con 105 Sectores y 1a forrnu1aci6n del ~

Plan de Trabajo correspondiente, que inc1uye rnu
chas veces viajes a1 interior del pafs; e1 Insti
tuto Naciona1 de P1anificaci6n ha solicitado a -

1a Canci11erfa peruana que se proponga a esa
Honorable Secretaria General que, para, enviar sus
funcionarios en rnisi6n oficia1 a1 Per~, solicite

i a esta Representaci6n Perrnanente 1a autorizaci6n
. / \..~'correspondiente, con una ante1aci6n de 60 dias
,'/ ca1endario.

A1 agradecer 1a atenci6n que esa Hono
rab1e Secretaria General dispense a 1a presente,
1a Representaci6n Permanente del Peru ante 1a
Organizaci6n de 105 Estados Arnericanos aprovecha
1a oportunidad para reiterar1e 105 sentimientos
de sumas a1ta y distinguida consideraci6n.

Washington D.C, 18 de mayo de 1983.

A 1a Honorable
Secretaria General de 1a
Organizaci6n de 105 Est8dos Americanos
Washington D,C.
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