
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 135 - 2006-PD/OSIPTEL 

 

 
Lima, 29 de noviembre de 2006 

 
 

MATERIA : 
Participación del señor Jorge Mesía Ríos, Jefe de Proyectos de FITEL, 
en el III Seminario Regulatel-IRG “La regulación ante la evolución 
técnica y económica de los mercados de comunicaciones electrónicas”,  
a realizarse en la ciudad de Antigua Guatemala, los días 4, 5 y 6 de 
diciembre de 2006. 

 
VISTA: 
 
La invitación cursada por el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de 
Telecomunicaciones (REGULATEL) para que el señor Jorge Mesía Ríos, Jefe de 
Proyectos de FITEL, participe en el III Seminario Regulatel-IRG “La regulación ante la 
evolución técnica y económica de los mercados de comunicaciones electrónicas”,  a 
realizarse en la ciudad de Antigua Guatemala, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que El Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones fue 
constituido, con el propósito de fomentar la cooperación y coordinación de esfuerzos y 
promover el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina.  
 
Que este foro está conformado por diecinueve entes reguladores de América Latina, entre 
los que figura nuestro país. 
 
Que el III Seminario Regulatel-IRG “La regulación ante la evolución técnica y económica 
de los mercados de comunicaciones electrónicas” busca entre sus objetivos, conocer la 
situación actual de Europa y América Latina, sus estructuras Regulatorias y comparar sus 
resultados; además, dilucidar la competencia en los distintos mercados, planteando de 
esta manera el cómo se puede y se debe actuar desde los reguladores en el futuro; y 
revisar la evolución de los mercados, las nuevas necesidades de los ciudadanos y el 
progreso tecnológico de las comunicaciones electrónicas. 
 
Que la experiencia de OSIPTEL es alimentada permanentemente por información que 
proviene de organizaciones especializadas que colaboran con nuestra institución 
proveyendo información y conocimientos con la finalidad de facilitar las investigaciones y 
el alcance de nuestros propios objetivos. 
 
Que la participación de OSIPTEL en el III Seminario Regulatel-IRG “La regulación ante la 
evolución técnica y económica de los mercados de comunicaciones electrónicas” 
constituye una oportunidad para mostrar los avances que en la materia se han 
desarrollado en el Perú. 



Que la actividad no irrogará gasto alguno al estado peruano dado que los costos serán 
asumidos íntegramente por los organizadores. 
 
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 señor Jorge Mesía Ríos, funcionario de la Gerencia 
FITEL, a la ciudad de Antigua, Guatemala del 03 al 08 de diciembre de 2006, 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 funcionarios 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. 
 
 
 

Edwin San Román Zubizarreta 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 


