
        
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  Nº 195-2007-PD/OSIPTEL 

 

Lima, 27 de diciembre  de 2007 

 

  

MATERIA Aprobación de Directiva de Austeridad, Racionalidad y 

Gastos de Personal aplicable al ejercicio fiscal 2008.  

 
 
VISTO: 
 
El Informe Nº 518-GAF/2007 de la Gerencia de Administración y Finanzas, mediante el cual 
se eleva a esta Presidencia el Proyecto de Directiva de Austeridad Racionalidad y Gastos de 
Personal para el ejercicio fiscal 2008. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley Nº 29142 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2008, en la cual está comprendido el Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL. 
 
Que, la referida norma establece disposiciones relacionadas con el gasto en ingresos 
personales (artículos 5° y 6°), austeridad en el gasto público (artículo 7° y 8°) y racionalidad 
y disciplina presupuestaria (artículo 9°) aplicables a todas las entidades del Sector Público 
que se encuentran bajo el alcance de dicha Ley. 
 
Que, sin embargo, en la Primera Disposición Transitoria, literal c) se establece que las 
medidas de austeridad, racionalidad y de gastos de personal a aplicarse durante el Año 
Fiscal 2008 para las entidades siguientes: Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Seguro Social de Salud – EsSalud, 
Contraloría General de la República y en los Organismos Reguladores se aprueban 
mediante resolución de su máxima autoridad. 
 
Que, en el caso de OSIPTEL su Consejo Directivo  es la máxima autoridad de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 6° de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. 
 
Que, conforme al literal j) del artículo 86º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, el Presidente del OSIPTEL puede adoptar medidas 
de emergencia sobre asuntos que corresponda conocer al Consejo Directivo, debiendo dar a 
conocer dichas medidas en la sesión más próxima; 
 
Con el visto favorable de la Gerencia de Administración y Finanzas; de la Gerencia Legal; y 
de la Gerencia General. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Directiva de Austeridad, Racionalidad y Gastos de Personal 
aplicable al ejercicio fiscal 2008 elevado a esta Presidencia mediante el Informe Nº 518-
GAF/2007.  
 
Artículo 2º.- Disponer que la Gerencia General emita las disposiciones complementarias a 
la presente Directiva que se requieran, con cargo a dar cuenta a la Presidencia del Consejo 
Directivo, las mismas que se publicarán en la página web de la institución. 
 
  
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 


