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Washington DC, 10 de Mayo de 2007

General Luis Felipe Palomino Rodriguez
Jefe
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Lima, PERU

Ref: Premio excelGOB

Estimado General Palomino,

Por medio de la presente, nos complace comunicarle que el jurado de los premios a la excelencia en gobierno
electr6nico, excelGOB 2007, ha concedido el premio al mejor esfuerzo en la categoria de Participaci6n
Ciudadana a la soluci6n SINPAD (Sistema Nacional de Informaci6n para la Prevenci6n y Atenci6n de
Desastres - SIN PAD) que opera bajo esa distinguida instituci6n.

Este premio que la OEA y ellnstituto para la Conectividad en las Americas (ICA) han lanzado con el fin de
reconocer a aquellos gobiernos e instituciones publicas que, como la que usted representa, se distinguen por
promover la transparencia en la gesti6n publica y la participaci6n de los ciudadanos en la vida publica, otorga
a su distinguido 10siguiente:

10 becas de formaci6n en cursos de gobierno electr6nico de la OEA.
1 visita tecnica a Canada para conocer en profundidad la experiencia de este pais en gobierno
electr6nico (todos los gastos financiados para una persona).
Amplia difusi6n de la soluci6n en ellibro de los premios excelGOB, incluyendo una carta de la
autoridad de la misma.
Financiaci6n del viaje y la estadia de la maxima autoridad de la instituci6n para recoger el premio
durante la reuni6n anual de la RED GEALC que tendra lugar en Santo Domingo, el 24 y 25 de
Mayo. EI personal de la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, se contactara
con su oficina para ultimar los detalles.

Queremos aprovechar esta oportunidad para felicitarle por el trabajo que su instituci6n viene realizando para
modernizar su funcionamiento e invitarle a que comparta sus logros y experiencias con otros gobiernos de la
regi6n, con el fin contribuir a fortalecer la gobernabilidad y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Emb. Alfonso Quin6nez
SecretarioEjecutivoparael DesarrolloIntegral
Organizaci6nde los EstadosAmericanos

r. Ben Petrazzini
Director
Instituto para la Conectividad en las Americas, ICA/IDRC
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CC Emb. Antero Flores-Araoz, Representante Permanente de Peru ante la OEA
Dra. Bertha Santoscoy, Representante de la OEA en Peru


