
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 030 - 2005-PD/OSIPTEL

Lima, 15 de abril del 2005

MATERIA : Participación del Sr. Jesús Guillén Marroquín, Gerente de FITEL, y del
Sr.  Jorge Bossio Montes de Oca,  Analista I  de FITEL,  en el  Curso
Taller  sobre  Servicio  Universal,  organizado  por  el  Banco  Mundial,
CEPAL, ICA y REGULATEL, a realizarse los días 19 al 22 de abril de
2005 en la ciudad de La Paz, Bolivia.

VISTA:

La invitación cursada por REGULATEL para que el Sr. Jesús Guillén Marroquín, Gerente
del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), y el Sr. Jorge Bossio Montes de
Oca,  Analista  I  de  FITEL,  participen en  el  Curso  Taller  sobre  Servicio Universal,  a
realizarse en la ciudad de La Paz, Bolivia.

CONSIDERANDO:

Que,  REGULATEL  es  el  Foro  Latinoamericano  de  Entes  Reguladores  de
Telecomunicaciones, que fue creado para promover el intercambio de experiencias sobre
temas regulatorios de los países de la Región. 

Que, el Curso Taller de Servicio Universal a realizarse en la ciudad de La Paz es de
primordial  importancia  para  los  fines  de  nuestra  institución y  el  cumplimiento de  los
objetivos de desarrollo de telecomunicaciones en áreas rurales y de preferente interés
social. Estas actividades se enmarcan dentro de un concierto mundial de iniciativas que
buscan superar las brechas existentes entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a
las tecnologías de la información y comunicaciones y a través de ellas a la información y
el conocimiento que faciliten la transformación de nuestra sociedad en una sociedad de la
información;

Que, el evento permitirá el encuentro de los organismos reguladores de 19 países de
América Latina, así como organismos internacionales como el Banco Mundial, CEPAL, el
Instituto de Conectividad de las Américas (ICA) y REGULATEL lo que  permitirá a nuestra
institución no sólo mostrar  los  avances logrados por  nuestro país en la  provisión de
servicios de telecomunicaciones en áreas rurales sino también discutir con los expertos
internacionales en relación al estudio sobre acceso universal a nivel regional, proyecto
que se viene trabajando con recursos del Banco Mundial y CEPAL;



Que,  este  taller  permitirá  establecer  vínculos que  permitan  el  desarrollo  de  nuevos
proyectos en beneficio de las poblaciones mas necesitadas de nuestro país;

Que, los temas materia de discusión forman parte de la agenda regulatoria de OSIPTEL,
por lo que es de interés institucional la participación del Sr.  Jesús Guillén Marroquín,
Gerente de FITEL, y del Sr.  Jorge Bossio Montes de Oca, Analista I  de FITEL, en el
evento mencionado;

Que, el Sr. Jesús Guillén Marroquín, Gerente de FITEL, ha sido invitado por REGULATEL
para que participe en el evento con una presentación sobre “Financiamiento del Acceso
Universal”. 

Que,  el  Sr.  Jorge Bossio Montes de Oca,  Analista I  de FITEL, ha sido invitado para
participar con una exposición sobre “Acceso universal: el caso peruano”.

Que, la asistencia del Sr. Jesús Guillén Marroquín, Gerente de FITEL, y del Sr. Jorge
Bossio Montes de Oca, Analista I de FITEL, al Curso Taller sobre Servicio Universal, no
generará gasto alguno al Estado Peruano, por cuanto los gastos ocasionados por pasajes
aéreos y alojamiento serán cubiertos por el Banco Mundial;

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. Jesús Guillén Marroquín, Gerente del Fondo de
Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), del 20 al 23 de abril de 2005, y del Sr. Jorge
Bossio Montes de Oca, Analista I de FITEL, del 18 al 23 de abril de 2005, a la ciudad de
La  Paz,  Bolivia,  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, deberán 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.



Regístrese y comuníquese.

Edwin San Román Zubizarreta
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


