
Presidencia 
del Consejo de Mmistros 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA NoíJ$'/ -2013-PD/OSIPTEL 

Lima, á/) de agosto de 2013. 

MATERIA : Participación del señor Pabel Camero Cusihuallpa, Especialista en 
Políticas Regulatorias de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia del OSIPTEL, en .las Reuniones lntersesionales del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), a realizarse del 03 al 06 
de setiembre de 2013, en la ciudad de San Francisco, Estados 
Unidos de América. 

VISTO: 

El Facsímil Circular N° 051-2013-MINCETURNMCE de fecha 07 de agosto de 
2013, mediante el cual el señor Carlos Posada Ugaz, Viceministro de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, informó al OSIPTEL sobre la realización 
de las Reuniones lntersesionales del Acuerdo de Negociación Transpacífico (TPP, por 
sus siglas en inglés). En dicha comunicación se indica que el Grupo de Negociación de 
Comercio Electrónico sesionará del 03 al 06 de setiembre de 2013, en la ciudad de San 
Francisco, Estados Unidos de América. 

CONSIDERANDO: 

Que, las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico se realizarán 
entre los actuales miembros del Acuerdo P4, Nueva Zelandia, Singapur, Chile y Brunei 
Darussalam; y los países de Australia, Estados Unidos, Malasia, Vietnam y Perú. 
Adicionalmente, en el mes de junio de 2012 se extendió la invitación formal a los países 
de México y Canadá, los cuales se sumaron a las negociaciones para la suscripción de 
dicho Acuerdo; 

Que, a través de la participación del OSIPTEL en las rondas de negociación 
previas, se han discutido temas relativos a interconexión, uso compartido de 
infraestructura, obligaciones de acceso, solución de controversias, así como los temas 
relativos a disposiciones de reventa y obligaciones para los proveedores mayoritarios o 
importantes de servicios públicos de telecomunicaciones, entre otros; 

Que, a la fecha, se han presentado contribuciones a la Delegación Negociadora 
Peruana, en el marco de los temas de competencia del organismo regulador y se han 
logrado avances significativos en la redacción final de los artículos del Capítulo de 
Comercio Electrónico; 

Que, en tal sentido, el apoyo técnico del OSIPTEL en esta etapa del proceso de 
negociación es relevante, a fin de que la posición del pals en estos temas sea 
debidamente representada durante dichas citadas reuniones, las cuales abordarán 
temas específicos no abordados en las rondas de negociación, tales como la regulación 
de cargos por el servicío de interconexión de Internet, entre otros; 



Que, por lo expuesto, la participación del OSIPTEL a través de su representante se 
considera fundamental, en la medida que otorga continuidad al apoyo brindado al 
MINCETUR en las negociaciones del TPP, el cual incluye el Capítulo de Comercio 
Electrónico y sesionará durante los dfas 03 al 06 de setiembre del aíío en curso; 

Que, los gastos de viaje, TUUA y viáticos serán cubiertos por el OSIPTEL, con 
cargo a su presupuesto institucional. Cabe precisar que, conforme a lo establecido por el 
marco legal vigente, este viaje se realizará en categoría económica; 

Que, el Articulo 1 O de la Ley W 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el aíío fiscal 2013, establece que los viajes que se efectúen en el marco de la 
negociación de acuerdos comerciales o tratados comerciales y ambientales, 
negociaciones económicas y financieras y las acciones de promoción de importancia 
para el Perú; deben ser autorizados mediante resolución del titular de la entidad; 

De conformidad con lo establecido por la Ley N° 27619, Ley que regula la 
autorización de viajes al exterior de funcionarios y servidores públicos del Poder 
Ejecutivo y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 047-2002-PCM; y la 
Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el aíío fiscal2013; 

Con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal y de la Gerencia General; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1•.- Autorizar el viaje del seííor Pabel Camero Cusihuallpa, Especialista en 
Polfticas Regulatorias de la Gerencia de Politicas Regulatorias y Competencia del 
OSIPTEL, a la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de América, del 02 al 07 de 
setiembre de 2013, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente resolución se 
efectuarán con cargo al presupuesto institucional del OSIPTEL, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

-·-· --

IMPORTE 
N• CONCEPTO DEL GASTO 

DÓLARES AMERICANOS 

1 VIÁTICOS 2,200.00 
--

2 IMPORTE DE PASAJE 1,685.70 
(INCLUYE TUUA Y SERVICE FEE) 

·~·· 

Articulo 3•.- La presente resolución no libera ni exonera del pago de impuestos y/o 
derechos aduaneros de cualquier clase o denominación. 

Articulo 4°.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, el funcionario antes mencionado deberá presentar a la institución un informe 
detallado de las actividades realizadas, resultados obtenidos y la rendición de cuentas 
por los viáticos entregados. 



Articulo s•.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El 
Peruano, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10° de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Afio Fiscal2013. 


