
   
 
   
  

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 020- 2010-PD/OSIPTEL 
 

Lima, 19 de febrero de 2010 
 

MATERIA : Participación del señor Alejandro Moscol Salinas, Coordinador de 
Relaciones Internacionales, en el seminario “Technical Assistance & 
Training to APEC Developing Member Economies on Data Privacy 
Pathfinder: The Establishment and Use of Accountability Agents in the 
APEC Cross Border Privacy Rules System”, como parte de la Primera 
Reunión de Altos Funcionarios (SOM I) del Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico (APEC), a realizarse el día 27 de febrero de 
2010, en la ciudad de Hiroshima, Japón. 

 
VISTO: 
 

La comunicación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR que 
informa al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL 
que el Director de la Secretaría de APEC invita a presentar nominaciones para participar en 
el seminario “Technical Assistance & Training to APEC Developing Member Economies on 
Data Privacy Pathfinder: The Establishment and Use of Accountability Agents in the APEC 
Cross Border Privacy Rules System” que se desarrolla como parte de la Primera Reunión de 
Altos Funcionarios (SOM I) del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el OSIPTEL ha recibido la invitación del MINCETUR para presentar nominaciones 

para participar en el seminario “Technical Assistance & Training to APEC Developing 
Member Economies on Data Privacy Pathfinder: The Establishment and Use of 
Accountability Agents in the APEC Cross Border Privacy Rules System” que se desarrolla 
como parte de la Primera Reunión de Altos Funcionarios (SOM I) del Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico (APEC) y que se realizará el día 27 de febrero de 2010 en la ciudad 
de Hiroshima, Japón; 

 
Que, la participación del OSIPTEL en dicho evento es importante para continuar con los 

trabajos realizados durante el año 2008, en el que el Perú fue país anfitrión de las reuniones 
de APEC y en donde se consiguieron importantes avances en el sector telecomunicaciones; 

 
Que, la participación del OSIPTEL en este evento permitirá afianzar el liderazgo regional 

peruano en materia de regulación y promover la imagen del Perú como un mercado estable 
y atractivo para las inversiones en el sector de las telecomunicaciones; 

 
Que, para estos efectos es necesario autorizar el viaje del señor Alejandro Moscol 

Salinas, para que, en representación del OSIPTEL, participe en el citado evento; 
 



 
 
 
 
 

Que, por motivos de itinerario la autorización deberá extenderse durante dos días antes y 
dos días después del citado evento; 

 
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; 
 
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 Alejandro Moscol Salinas, Coordinador de 
Relaciones Internacionales a la ciudad de Hiroshima, Japón, del 25 de febrero al 01 de 
marzo de 2010 por motivos de itinerario, 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 funcionario cuyo viaje se autoriza. 
 
Artículo 3°.- El  funcionario antes mencionado deberá presentar un informe detallado de las 
actividades realizadas en su viaje dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
efectuado el mismo. 
 
Artículo 4°.- El funcionario antes mencionado deberá 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  

 
 


