
                                                                                

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº  091-2002-PD/OSIPTEL

Lima, 18 de noviembre de 2002

VISTA:

La comunicación BDT/DRH/DM-268 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
– UIT en la cual se invita al Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones – OSIPTEL a participar en el Seminario-Taller “Planeación
Estratégica y de los Negocios en Telecomunicaciones”, a llevarse a cabo en la ciudad
de San José, Costa Rica, del 25 al 29 de noviembre de 2002;

CONSIDERANDO:

Que, es importante para OSIPTEL participar en el referido Seminario-Taller, el cual
tiene por objetivo dotar a los participantes de las herramientas básicas de análisis en
los procesos de diseño, construcción y examen de un plan estratégico y de negocios,
así como también en la gerencia del mismo;

Que, el Seminario-Taller está dirigido a funcionarios de administraciones, empresas e
instituciones del sector de las telecomunicaciones de nivel gerencial medio y alto,
responsables de la toma de decisiones y/o de la operación de la entidad;

Que, la Gerencia General de OSIPTEL, ha presentado a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones - UIT la postulación del Sr. Paul Fernando Phumpiu Chang,
Gerente de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico, para que participe en el
mencionado evento, solicitando asimismo una beca parcial;

Que, la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT, mediante comunicación
BDT/FEL/1824/02, ha otorgado media beca por lo que cubrirá los gastos de hospedaje
y alimentación;

Que, el citado funcionario cubrirá el costo de los pasajes aéreos, así como el impuesto
de salida del país;

Que, es de interés institucional la participación del señor Paúl Phumpiu Chang, Gerente
de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico del Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, en el evento mencionado;

Con la opinión favorable de la Gerencia General;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del señor Paul Fernando Phumpiu Chang, Gerente de
Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico del Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, a la ciudad de San José, Costa
Rica, del 24 al 29 de noviembre del 2002, para los fines expuestos en la parte
considerativa.



Artículo 2°.- El cumplimiento de la presente resolución no ocasionará gasto alguno al
Estado.

Artículo 3°.- La presente Resolución no otorga derecho a exoneración de impuestos o
de derechos aduaneros, cualesquiera fuese su denominación o clase.

Regístrese y comuníquese

Edwin San Román Zubizarreta
Presidente del Consejo Directivo


