
 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 097 - 2005-PD/OSIPTEL 
 

 
Lima, 03 de octubre del 2005 

 
 
 

MATERIA : Participación del Sr. Manuel Muñoz Quiroz, Analista Técnico, en el 
Evento Anual “450 MHz Digitalisation”, organizado por Informa 
Telecoms & Media, a realizarse durante los días 11 y 12 de octubre de 
2005 en la ciudad de Praga, República Checa. 

 
 
 
VISTA: 
 
La invitación cursada por Informa Telecoms & Media al Sr. Manuel Muñoz Quiroz para 
participar en el Evento “450 MHz Digitalisation”; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, Informa Telecoms & Media cubre ampliamente los mercados de telecomunicaciones 
y medios de comunicación, centrándose en las áreas de Mercados y Estrategias, 
Tecnología y Contenidos; 
 
Que, en el contexto de productos que ofrece, ha programado la conferencia “450 MHz 
Digitalisation”, promovida por la Asociación Internacional 450; 
 
Que, desde el evento de “450 MHz Digitalisation” en Bucarest el año pasado, ha habido 
un número significativo de desarrollos a escala mundial en lo referido a concesión del 
espectro; 

 
Que, los temas que buscará abordar este evento serán: Análisis del mercado Digital 450 y 
evaluación de nuevas oportunidades de crecimiento, perspectivas financieras y de 
inversión en el despliegue de las redes de 450, posiciones de los diferentes reguladores y 
perspectivas sobre el uso de la banda de 450MHz, entre otros; 
 
Que, para el caso peruano, se evaluará el potencial de la banda de 450 MHz para proveer 
servicios de telecomunicaciones en áreas rurales, y que la posibilidad de desplegar una 
tecnología CDMA450 a fin de conectar a las áreas rurales ha llamado la atención de 
muchos otros países, que tienen la intención de emplear el recurso de 450 MHz. 
 



 
 

 
 
Que, la participación del representante de OSIPTEL en dicho evento no generará ningún 
gasto para el Estado, tomando en cuenta que Informa Telecoms & Media financiará los 
gastos de pasajes y estadía del participante. 
 
Que, de conformidad con el artículo 11° del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM 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; 
 
Con la opinión favorable de la Gerencia General; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorizar el viaje del Sr. Manuel Muñoz Quiroz, Analista Técnico, del 10 al 14 
de octubre de 2005 a la ciudad de Praga, República Checa, 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 del funcionario cuyo viaje 
se autoriza. 
 
Artículo 3°.- El funcionario antes mencionado, deberá 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 mismo. 
 
Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente resolución en la página web 
institucional. 
 
 
Regístrese y comuníquese.  
 
 
 
 
                                      JOSÉ TÁVARA MARTÍN 
                                      PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO (E) 

 


