
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº  002- 2005-PD/OSIPTEL

Lima,  07 de Enero del 2005

MATERIA : Participación  del  Sr.  Jesús  Eduardo  Guillén  Marroquin, Gerente  del
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones de OSIPTEL, en el APEC
Telecenter Training Camp, a realizarse del 24 al 29 de Enero de 2005,
en la ciudad de Taipei.

VISTOS:

El correo electrónico del 24 de Noviembre de 2004, invitando a participar en el APEC
Telecenter Training Camp.

El correo electrónico del 01 de Enero de 2005, que adjunta la carta de invitación al Sr.
Jesús Guillén, para participar en dicho evento.

CONSIDERANDO:

Que el Foro de APEC se ha convertido en una organización internacional muy importante,
la cual  promueve el comercio abierto y la cooperación entre sus 21 miembros a lo largo
de la cuenca del Pacífico.  Su propósito  es desarrollar  el  dinamismo económico en la
región, junto al sentido de comunidad;

Que, el Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones e Información de APEC (APECTEL)
está  comprometido  con  la  mejora  de  la  infraestructura  en  telecomunicaciones  e
información  en  la  región  y  con  facilitar  la  cooperación  efectiva,  libre  comercio  e
inversiones y desarrollo sostenible; 

Que,  el  Telecenter  Training Camp tiene como objetivo tomar conciencia de la brecha
digital que existe dentro de los países de APEC, así como proporcionar a los participantes
conocimientos  prácticos  y  habilidades  relacionadas  con  el  planeamiento  y  la
implementación de políticas que permitan cerrar la brecha digital;

Que, los temas materia de discusión en el Telecenter Training Camp, forman parte de la
agenda de OSIPTEL, por lo que es de interés institucional la participación del Sr. Jesús
Eduardo Guillén Marroquin, Gerente del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones de
OSIPTEL; 

Que,  la  asistencia  del  Gerente  del  Fondo  de  Inversión  en  Telecomunicaciones  de
OSIPTEL,  no  generará  gasto  alguno  al  Estado  Peruano,  por  cuanto  los  gastos
ocasionados por pasajes aéreos y alojamiento serán cubiertos por los organizadores del
Telecenter Training Camp;

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;

Con la opinión favorable de la gerencia general;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar  el  viaje  del  Sr.  Jesús Eduardo Guillén Marroquin, Gerente  del
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones de OSIPTEL a la ciudad de Taipei, del 22 al
31 de Enero de 2005, 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 viaje.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Edwin San Román Zubizarreta
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


