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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 104 - 2006-PD/OSIPTEL�
�

 
Lima, 04 de setiembre de 2006 

 
 

MATERIA : Participación del señor Jorge Bossio en el  “XXI Congreso Nacional y 
XII Andino de las Telecomunicaciones ANDICOM 2006”, a realizarse en 
la ciudad de Cartagena - Colombia los días 24, 25, 26 y 27 de octubre 
de 2006. 

 
 
VISTAS: 
 
La invitación cursada por la  CINTEL para la participación en el “XXI Congreso Nacional y 
XII Andino de las Telecomunicaciones ANDICOM 2006”, a realizarse en la ciudad de 
Cartagena - Colombia los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2006. 

La recomendación del Presidente de la Institución para la asistencia del Sr. Jorge Bossio, 
Coordinador de Relaciones Internacionales, en representación de OSIPTEL en dicho 
evento. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que la participación del OSIPTEL en el “XXI Congreso Nacional y XII Andino de las 
Telecomunicaciones ANDICOM 2006” constituye una oportunidad para mostrar los 
avances que en la materia se han desarrollado en el Perú. 
 
Que el tema establecido para la misión es de importancia en la agenda regulatoria de 
OSIPTEL. 
 
Que la participación del citado funcionario en el  “XXI Congreso Nacional y XII Andino de 
las Telecomunicaciones ANDICOM 2006” servirá para intercambiar experiencias y 
conocimientos sobre materias de interés para OSIPTEL y  estrechar lazos de cooperación 
mutua con otros organismos reguladores y autoridades de telecomunicaciones. 
 
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 Bossio,  Jefe de la Oficina de Relaciones 
Internacionales, del 23 al 28 de octubre de 2006 a la ciudad de Cartagena, Colombia, 
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  

 


