
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 017- 2009-PD/OSIPTEL

Lima, 24 de marzo de 2009

MATERIA :
Participación de los señores Eric Talavera Campbell y José Luis Romero 
Alcalde, funcionarios de la Gerencia de Políticas Regulatorias, en la 
Sesión Preparatoria del Segundo Grupo Técnico Ejecutivo del Proyecto 
IIRSA “Acuerdo de Roaming Suramericano”, a realizarse el día 31 de 
marzo de 2009, en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina.

VISTAS:

Las cartas de fecha 20 de marzo de 2009 remitidas por el señor Mauro Marcondes-
Rodrígues, Coordinador de la Iniciativa IIRSA, mediante las cuales se invita a los señores 
Eric Talavera Campbell y José Luis Romero Alcalde a participar en la Sesión Preparatoria 
del Segundo Grupo Técnico Ejecutivo del Proyecto IIRSA “Acuerdo de Roaming 
Suramericano”, a realizarse el día 31 de marzo de 2009, en la ciudad de Buenos Aires, 
República de Argentina.

CONSIDERANDO:

Que, el OSIPTEL, participó en el Primer Grupo Técnico Ejecutivo del Proyecto “Acuerdo 
de Roaming Suramericano” el 7 de noviembre de 2009, en la ciudad de Bogotá, Colombia;

Que, el OSIPTEL será anfitrión del Segundo Grupo Técnico Ejecutivo del Proyecto IIRSA 
“Acuerdo de Roaming Suramericano”, cuya reunión se ha programado para realizarse el día 
4 de mayo de 2009, en la ciudad del Cusco, República del Perú;

Que, la participación del OSIPTEL en la Sesión Preparatoria permitirá afianzar el 
liderazgo regional peruano en materia de regulación de las telecomunicaciones y promover 
el Roaming Latinoamericano, articulando el proyecto de la Iniciativa de Integración de 
Infraestructura Regional Suramericana - IIRSA con el proyecto “Roaming Internacional” que 
viene promoviendo el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones –
REGULATEL;

Que, adicionalmente, la participación del OSIPTEL en la Sesión Preparatoria ayudará a 
una adecuada planificación de las actividades relacionadas con la organización del Segundo 
Grupo Técnico Ejecutivo del Proyecto IIRSA “Acuerdo de Roaming Suramericano”;

Que, para estos efectos es necesario autorizar el viaje de los señores Eric Talavera 
Campbell y José Luis Romero Alcalde, funcionarios de la Gerencia de Políticas Regulatorias, 
para que, en representación del OSIPTEL, participen en la citada Sesión Preparatoria;



Que, los gastos necesarios para la realización de la presente actividad serán cubiertos 
por los organizadores del evento, por lo que el viaje no irrogará gasto alguno al Estado;

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 de los señores Eric Talavera Campbell y José Luis Romero 
Alcalde, funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del  30 de marzo al 
01 de abril de 2009, 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 de los funcionarios cuyo viaje se 
autoriza.

Artículo 3°.- Los  funcionarios antes mencionados deberán 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°.- Los funcionarios antes mencionados deberán realizar una presentación en el 
OSIPTEL, de las actividades realizadas en su viaje dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes de efectuado el mismo.

Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente resolución en la página web institucional.

Regístrese y comuníquese.

Guillermo Thornberry Villarán
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 


