
          
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº   084-2002-PD/OSIPTEL 
 
 

 
Lima, 25 de octubre de 2002 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto de Urgencia N° 030-2002 publicado en el diario oficial El 
Peruano el día 20 de junio de 2002, se aprobaron las medidas complementarias de 
austeridad y racionalidad en el gasto público para el año fiscal 2002, con la finalidad de 
ajustar la ejecución del gasto público a las reales posibilidades financieras del Estado, 
en un marco de disciplina fiscal; 
 
Que el artículo 5° de la referida norma establece que las adquisiciones de bienes y 
servicios que efectúen las entidades públicas, de acuerdo a sus respectivos Planes 
Anuales de Contrataciones y Adquisiciones que superen las tres (3) UIT, deberán ser 
autorizadas por el Titular de la entidad mediante la resolución correspondiente, la 
misma que se publicará en la respectiva página WEB de la entidad; 
 
Que el artículo 6° de la Ley 27332, Ley Marco de Organismo Reguladores, establece 
que el Presidente del Consejo Directivo es el titular de la entidad; 
 
Que en ese sentido, es necesario que esta Presidencia apruebe las adquisiciones y 
contrataciones de los servicios que se detallan en el Anexo 1 de la presente resolución, 
de conformidad con el artículo 5° del Decreto de Urgencia N° 030-2002 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 27332 y el Decreto de Urgencia N° 030-
2002; 
 
SE RESUELVE 
 
Artículo  1º.- Aprobar las adquisiciones y las contrataciones de los servicios que se 
detallan en el Anexo 1, el mismo que forma parte de la presente resolución.  
 
Artículo 2º.- Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas realice los 
procesos de selección correspondientes y la respectiva publicación de la presente 
resolución en la página Web de OSIPTEL 
 
Regístrese y publíquese. 
 
 

 
 

   EDWIN SAN ROMAN ZUBIZARRETA 

 



 

 
 
 
 
 
 

  PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 

ANEXO Nº  01 

MONTO 
REFERENCIAL N° AREA QUE 

REQUIERE DETALLE Proceso 
S/ US $ 

1 GL 

Contratación  de un Estudio de 
Abogados para la absolución de 
consultas legales especializadas. 
 

Adquisición de Menor 
Cuantía 20,500.00  

 


