
   
 
   
  

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº  103- 2008-PD/OSIPTEL 
 
 

Lima, 29 de septiembre de 2008 
 

MATERIA : Participación del señor Manuel Muñoz Quiroz, Funcionario de la Gerencia 
de Políticas Regulatorias del OSIPTEL, en “WiMAX Forum Latin America 
Congress”, organizado por Informa Telecom & Media, que se realizará del 
2 al 4 de diciembre de 2008, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. 

 
VISTO: 
 

El Informe Nº 455-GPR/2008 de la Gerencia de Políticas Regulatorias 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL 

ha recibido la invitación de Informa Telecom & Media, para que el señor Manuel Muñoz 
Quiroz, funcionario de la Gerencia de Políticas Regulatorias, exponga en representación del 
OSIPTEL en el evento “WiMAX Forum Latin America Congress”, que se realizará del 2 al 4 
de diciembre de 2008, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil; 

 
Que, el señor Manuel Muñoz Quiroz ha participado en dos oportunidades como expositor 

en ediciones anteriores del señalado evento;  
 
Que, en esta oportunidad el tema solicitado por los organizadores está relacionado con 

las ventajas que presentan las tecnologías inalámbricas para acortar la brecha digital en 
áreas rurales; 

 
Que, para estos efectos es necesario autorizar el viaje del señor Manuel Muñoz Quiroz, 

para que, en representación del OSIPTEL, participe como expositor en el citado evento; 
 
Que, los gastos necesarios para la realización de la presente actividad serán cubiertos 

parcialmente por los organizadores del evento, y lo restante será cubierto por el citado 
funcionario, de forma tal que el viaje no irrogará gasto alguno al Estado; 

 
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; 

 
De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 

viajes al exterior de funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo; y el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, Reglamento de la Ley Nº 27619; 

 
Con la opinión favorable de la Gerencia General; 



 
 
 
 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.-  Autorizar el viaje del señor Manuel Muñoz Quiroz, funcionario de la Gerencia 
de Políticas Regulatorias del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL, a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, del 1 al 5 de 
diciembre de 2008, 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. 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Thornberry Villarán 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  

 


