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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 054 - 2006-PD/OSIPTEL�
�

 
Lima, 11�de mayo del 2006 

 
 
 

MATERIA : Participación del Sr. Raul García, funcionario de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias, en un taller sobre Voz sobre IP y Convergencia 
organizado por CONATEL, que se llevarán a cabo los días 18 y 19  de 
Mayo en la ciudad de Quito, Ecuador. 

 
 
 
VISTA: 
 
La invitación cursada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones de la República del 
Ecuador - CONATEL a para participar en un taller a realizarse los días 18 y 19 de Mayo 
en la ciudad de Quito, Ecuador. 
�

CONSIDERANDO: 
 
Que, Osiptel ha suscrito un Memorando de Entendimiento con la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones de la República de Ecuador y un Convenio Marco de Cooperación 
con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones de la República del Ecuador.  
 
Que, dichos documentos se encuentran vigentes y tienen por objetivo propiciar el 
intercambio de experiencia entre las instituciones. 
 
Que, CONATEL, mediante oficio CONATEL-2006-027, solicitó la disponibilidad de Osiptel 
para participar en un taller el Quito sobre Vos sobre IP y Convergencia. 
 
Que, Osiptel aceptó dicha solicitud mediante carta 084-PD.RI/2006 designando al Sr. Raúl 
García para que atienda el requerimiento. 
 
Que, la participación del mencionado funcionario servirá para intercambiar experiencias y 
conocimientos sobre materias de interés para la agenda regulatoria de OSIPTEL y a la 
vez para estrechar lazos de cooperación mutua entre organismos reguladores de ambos 
países. 
 
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. Raúl García del 17 al 20 de Mayo de 2006 a la 
ciudad de Quito, Ecuador 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  

 


