
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº  114 - 2006-PD/OSIPTEL 

 

 

 
Lima, 25 de septiembre del 2006 

 
 
 

MATERIA : Participación del Ing. Luis Alejandro Pacheco Zevallos, funcionario de 

la Gerencia de Políticas Regulatorias, en el “Foro Mundial 

Convergencia de Redes: Rol de la TV digital”, a realizarse los días 27 

al 29 de septiembre de 2006 en la ciudad de Guatemala. 

 
 
 
VISTA: 
 
La invitación cursada por la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala 
(SIT), conjuntamente con el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de 
Telecomunicaciones (REGULATEL), y la Presidencia de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones de México (COFETEL) para participar en el “Foro Mundial 
Convergencia de Redes: Rol de la TV digital”, a realizarse los días 27 al 29 de 
septiembre de 2006 en la ciudad de Guatemala, Guatemala; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones 
(REGULATEL) fue creado para promover el intercambio de experiencias sobre temas 
regulatorios de los países de la Región y está conformado por los organismos 
reguladores de telecomunicaciones de 19 países latinoamericanos como miembros 
plenos e incluye además a los organismos reguladores de España y de Portugal como 
miembros observadores. 
 
Que la temática de dicho evento es de gran trascendencia para OSIPTEL debido a 
que se evaluará la importancia del desarrollo de las telecomunicaciones digitales y la 
convergencia de redes, aspectos relevantes para el desarrollo de los servicios de 
telecomunicaciones; 
 
Que el foro constituye una importante oportunidad para intercambiar experiencias y 
conocer sobre los avances que se han venido realizando en el campo regulatorio con 
relación a la convergencia de redes y servicios; 
 
Que la asistencia del Ing. Luis Alejandro Pacheco Zevallos, funcionario de la Gerencia 
de Políticas Regulatorias, a la reunión no generará gasto alguno al Estado Peruano, 
por cuanto los gastos serán cubiertos por UNESCO conjuntamente con REGULATEL. 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, su Reglamento aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, el Decreto de Urgencia N° 015-2004 



y el Decreto Supremo Nº 067-2003-PCM, Reglamento de Organización y Funciones 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
Con la opinión favorable de la Gerencia General. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorizar el viaje del Ing. Luis Alejandro Pacheco Zevallos, funcionario de 
la Gerencia de Políticas Regulatorias a la ciudad de Guatemala, Guatemala los días 
26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre 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, comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

Edwin San Román Zubizarreta 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  

 


