
 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº  117 - 2004-PD/OSIPTEL 
 
 

Lima, 14 de septiembre del 2004 
 

MATERIA : Participación de la Sra. Liliana Ruíz V. de Alonso, Gerente General de 
OSIPTEL, el Sr. Paul Fernando Phumpiu Chang, Gerente de Políticas 
Regulatorias y Planeamiento Estratégico de OSIPTEL, y el Sr. Percy 
Germán Fernández Pilco, Coordinador del Área de Regulación de 
Mercados de la Gerencia de Políticas Regulatorias en el Taller de 
Capacitación en la Federal Communication Commission (FCC), a 
realizarse del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2004, en la ciudad 
de Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica. 

 
VISTA: 
 
La carta de invitación del Embajador David A. Gross, Coordinador de Comunicaciones 
Internacionales y Política de Información de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Federal Communication Commission (FCC) es una agencia independiente del 
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, establecida por la Ley de 
Comunicaciones de 1934 y que está a cargo de la regulación de las comunicaciones 
interestatales e internacionales por radio, televisión, alámbricas, satélite y cable.  

 
Que, en el Taller de Capacitación, organizado por la Federal Communication Commission 
(FCC) y auspiciado por la Telecommunication Leadership Program (TLP), participarán 
funcionarios de las autoridades regulatorias en el sector de telecomunicaciones de 
Colombia, Ecuador y Perú, países que actualmente se encuentran negociando un Tratado 
de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
Que, el objetivo de este taller es facilitar una amplia discusión entre los funcionarios 
andinos y sus contrapartes norteamericanas sobre políticas de competencia y estrategias 
para hacer cumplir las normas, así como discutir de manera amplia las implicancias de las 
políticas de liberalización y privatización en el mercado de telecomunicaciones. 

 
Que, los temas materia de discusión en el Taller de Capacitación forman parte de la 
agenda de OSIPTEL, por lo que es de interés institucional la participación de la Sra. 
Liliana Ruíz V. de Alonso, Gerente General de OSIPTEL, el Sr. Paul Fernando Phumpiu 
Chang, Gerente de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico de OSIPTEL, y el 
Sr. Percy Germán Fernández Pilco, Coordinador del Área de Regulación de Mercados de 
la Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico de OSIPTEL.  
 



 
 

 
 
Que, la asistencia de los funcionarios antes citados al Taller de Capacitación, no generará 
gasto alguno al Estado Peruano, por cuanto los gastos ocasionados por pasajes aéreos y 
viáticos serán cubiertos por el Telecommunications Leadership Program (TLP); 
 
Que, de conformidad con el artículo 11° del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y el 
artículo 17° de la Directiva N° 004-2004-EF/76.01, aprobado por Resolución Directoral N° 
047-2003-EF-76.01, los viajes al exterior que no irroguen gasto alguno con cargo al 
Presupuesto de las Entidades, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la 
entidad correspondiente; 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2004-PD/OSIPTEL, Directiva de 
Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria de OSIPTEL para el ejercicio 2004 y 
con la opinión favorable de la gerencia general; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorizar el viaje de la Sra. Liliana Ruíz V. de Alonso, Gerente General de 
OSIPTEL, el Sr. Paul Fernando Phumpiu Chang, Gerente de Políticas Regulatorias y 
Planeamiento Estratégico de OSIPTEL, y el Sr. Percy Germán Fernández Pilco, 
Coordinador del Área de Regulación de Mercados de la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y Planeamiento Estratégico de OSIPTEL a la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de Norteamérica, del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2004, para los 
fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2°.- El cumplimiento de la presente resolución no irrogará gasto alguno al 
Estado, ni dará derecho de exoneración o liberación de impuestos y/o derechos 
aduaneros, cualesquiera fuese su denominación o clase a favor de los funcionarios cuyo 
viaje se autoriza. 
 
Artículo 3°.- Los funcionarios antes mencionados, deberás presentar a la institución un 
informe detallado de las actividades realizadas en su viaje dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado el viaje. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

Edwin San Román Zubizarreta 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 


