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DIRECTIVA Nº 001-2007-PD/OSIPTEL 

DIRECTIVA  DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA DEL 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN LAS 

TELECOMUNICACIONES  PARA EL EJERCICIO 2008 
 
 

 
1.- OBJETIVO 
 

La presente Directiva tiene por objeto establecer los lineamientos para que el 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, 
adopte las medidas necesarias que le permitan ejecutar su Presupuesto Institucional 
2008 en un marco de Austeridad, Racionalidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia, 
orientadas al logro de los resultados y metas propuestas. 
 

2.- ALCANCE 
 

Las disposiciones de racionalidad contenidas en la presente Directiva son de 
cumplimiento obligatorio para todas las Gerencias y dependencias administrativas del 
OSIPTEL. 
 

3.- BASE LEGAL 
 

• Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 
• Ley Nº 29142 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, 

Primera Disposición Transitoria inc. c). 
 
4.- DISPOSICIONES GENERALES 
            

El OSIPTEL  no realizará gastos considerados no prioritarios, en armonía con los 
dispositivos legales vigentes y con el propósito de focalizar recursos hacia las 
actividades concordantes con sus objetivos estratégicos establecidos para el periodo 
2007-2011 mediante Resolución de Presidencia Nº 122-2007-PD/OSIPTEL del 20 de 
agosto de 2007. 
 
Los Gerentes y/o responsables de las unidades orgánicas deberán adoptar las acciones 
necesarias para una efectiva optimización de los recursos asignados, sin perjuicio de la 
calidad de los servicios que se brinde a los usuarios, de acuerdo a su mandato legal. 
 

 
5.- MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 

 
Las disposiciones de austeridad constituyen un conjunto de procedimientos para la 
racionalización del gasto y para el manejo adecuado de los recursos propios 
directamente recaudados.   
 
A fin de mantener el equilibrio presupuestario, el OSIPTEL, bajo responsabilidad de su 
titular, tendrá en cuenta los siguientes aspectos durante el ejercicio 2008: 
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5.1 Ejecución Presupuestaria 
 

La Ejecución Presupuestaria del periodo 2008 deberá ajustarse al Presupuesto del  
OSIPTEL, en el marco de su respectivo Plan Operativo Institucional. 

 
5.1.1   En materia de personal   

 
i. La Contratación de personal, con excepción del personal de confianza y 

de nivel gerencial, será autorizada por el Gerente General, de acuerdo 
con la Norma para la Cobertura de Plazas.              

 
ii. La cobertura de plazas vacantes se efectuará de acuerdo al Cuadro de 

Asignación  de Personal (CAP), y cuando se cuente con el financiamiento 
correspondiente, según lo previsto en el Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP). La aprobación y /o modificación del Presupuesto 
Analítico de Personal - PAP, deberá contar con informe previo del Jefe 
de Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas.      

                 
5.1.2 Contratación por Servicios No Personales                         

 
En los casos en los cuales se requiera contratar servicios bajo la modalidad 
de Servicios No Personales, la Gerencia solicitante deberá precisar, en el 
requerimiento correspondiente, que los servicios solicitados son necesarios 
para la realización de actividades consideradas prioritarias en la agenda 
institucional; y que, además, tienen un carácter temporal y eventual. 
                                                   
Estos requerimientos deberán contar con la opinión favorable de la Jefatura 
de Presupuesto respecto a la disponibilidad presupuestal correspondiente, 
de la Jefatura del Área de Logística  respecto a las especificaciones técnicas 
de los servicios requeridos y del Jefe de Recursos Humanos en el sentido 
de que tales servicios no se encuentran comprendidos como labores 
ordinarias de ningún trabajador de la institución. Posteriormente, con la 
conformidad del Gerente de Administración y Finanzas, se remitirá el 
respectivo expediente al Gerente General para la aprobación respectiva.                                  

 
                   5.1.3  Racionamiento     

 
La atención en reuniones de trabajo para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, se mantendrá en el mínimo indispensable y sólo será 
autorizada por el Gerente General.  Para tal efecto, la factura o boleta, deberá 
ser visada en señal de aprobación y conformidad, debiendo figurar al reverso 
de la misma el motivo y el nombre de las personas que participaron en la 
reunión. 

 
De otro lado, se atenderá Racionamiento al personal del OSIPTEL mediante 
la autorización del Gerente de Administración y Finanzas y del Gerente del 
área respectiva o de quien haga sus veces, debiendo informarse 
mensualmente al Gerente General de los gastos efectuados, bajo 
responsabilidad.  
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                5.1.4    Vehículos, Combustibles  y Lubricantes     
 

El uso de vehículos, así como los gastos en combustibles y lubricantes, 
quedan restringidos exclusivamente a los servicios vinculados al cumplimiento 
de los Objetivos Estratégicos del OSIPTEL. 
 
El control y supervisión de esta disposición estará a cargo de las Gerencias 
respectivas.  
                                               

5.1.5 Servicios Públicos ( energía eléctrica, agua, teléfono)        
 

En la ejecución del gasto para dichos rubros, se observarán las disposiciones 
legales vigentes y las normas que se adopten por parte de la Gerencia 
General para la aplicación de la presente directiva.   

 
 

                 5.1.6. Pasajes y Viáticos                                                                  
 

En lo referente a los viajes al interior del país tendrán prioridad los 
relacionados con las labores de orientación a usuarios y supervisión y 
fiscalización a empresas operadoras de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como a la supervisión de la gestión de las oficinas 
desconcentradas en el ámbito geográfico de las mismas.  
 
Los viajes al exterior del país se limitarán a los que se requieran para las 
relaciones internacionales, participación en eventos, foros y congresos 
internacionales, capacitación en nuevas tecnologías y experiencias de 
desarrollo en telecomunicaciones, intercambio de experiencias de desarrollo 
organizacional y otros que se requiera para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos establecidos para el periodo 2007-2011.   
 
La autorización  de los gastos de viaje se sujeta a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y la Ley Nº 27619. 
 

6.- RESPONSABILIDAD 
 
La Gerencia de Administración y Finanzas será la encargada de la aplicación de la 
presente Directiva, pudiendo delegar en los funcionarios que considere conveniente la 
tarea de supervisión de su observancia.                                                                    

 
7.- CONTROL 

 
La Gerencia de Control Institucional será responsable de vigilar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva. 
 
 

 
 
 


