
 
 
         
 
 
 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº   032   -2013-PD/OSIPTEL 

  
Lima,  16   de mayo de 2013. 

 
 

 
MATERIA : Participación del señor Sergio Enrique Cifuentes Castañeda, Gerente 

de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, en el “Taller 
sobre Telecomunicaciones para el desarrollo inclusivo y la integración 
regional”, a realizarse durante los días 21 y 22 de mayo de 2013, en 
la ciudad de Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia.  

 
VISTAS: 

 

i. La comunicación electrónica de fecha 29 de marzo de 2013, mediante la cual la 

señora Verónica Zavala Lombardi, Gerente del Departamento de Países del 

Grupo Andino (CAN); Ana María Rodríguez Ortiz, Gerente del Departamento 

de Instituciones para el Desarrollo (IFD), y Flora Painter, Jefe de la División de 

Competitividad, Tecnología e Innovación de dicho Departamento; invitaron al 

OSIPTEL a participar en el “Taller sobre Telecomunicaciones para el desarrollo 

inclusivo y la integración regional”, a realizarse durante los días 21 y 22 de 

mayo de 2013, en la ciudad de Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia; 

 

ii. La comunicación IFD/CTI-65/2013, de fecha 25 de abril de 2013, mediante la 

cual la señora Verónica Zavala Lombardi, Gerente del Departamento de Países 

del Grupo Andino (CAN), extiende una invitación a participar en el citado Taller 

al señor Sergio Enrique Cifuentes Castañeda, Gerente de Políticas 

Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, y entre otros aspectos, indica que el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizará una transferencia de US$ 

1,213.00 (Mil doscientos trece dólares americanos) o su equivalente en 

moneda local, para cubrir los gastos de viaje (pasaje de avión en clase turista y 

1 día y medio de viáticos). Asimismo, se indica que el BID cubrirá los gastos de 

hotel y los almuerzos durante el Taller. 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el “Taller sobre Telecomunicaciones para el desarrollo inclusivo y la 

integración regional” tiene como objetivo identificar una agenda de trabajo en los 
países Andinos que apoye el esfuerzo que éstos vienen realizando por incrementar el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a través de la 
banda ancha y las oportunidades que ésta ofrece para el desarrollo de la sociedad; 

 
Que, el BID, en diálogo con los países Andinos, ha identificado una serie de 

temas estratégicos claves para el desarrollo inclusivo en la Región, entre los que se 
encuentra la modernización de las telecomunicaciones;  

 
Que, el Departamento de Países del Grupo Andino (CAN), que se encarga de las 

estrategias y la programación del BID en los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Perú mantiene el compromiso de buscar las mejores opciones para 
aumentar su colaboración, en coordinación permanente con la División de 



 

 

 
 

 

Competitividad, Tecnología e Innovación del Departamento de Instituciones para el 
Desarrollo (CTI/IFD); 

 
Que, el Taller propiciará la discusión estratégica para analizar e identificar 

experiencias y acciones que impulsen la profundización de la banda ancha en la 
Región Andina; 

 
Que, el tema central del Taller será el desarrollo de la banda ancha, factor clave 

para aprovechar el desarrollo de un sistema moderno de telecomunicaciones y en 
consecuencia, proveer desarrollo a los países. En este contexto, el Taller abarcará el 
“dividendo digital”, como catalizador para el desarrollo y universalidad de la banda 
ancha;  

 
Que, el Taller contará con la participación de autoridades ministeriales y 

Directores Generales del Sector de Comunicaciones, Autoridades Nacionales de 

Regulación y representantes de los organismos de planificación e inversión pública de 

los países Andinos, así como otros representantes del sector privado que poseen un 

rol estratégico en el mercado de telecomunicaciones; 

 

Que, por lo expuesto, la participación del señor Sergio Enrique Cifuentes 

Castañeda, Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, se 

considera fundamental, a fin de participar del debate de las agendas de los países 

respecto a este propósito, presentar los aspectos regulatorios a tener en cuenta para 

el éxito de una agenda digital y exponer las expectativas respecto al desarrollo de la 

banda ancha, desde el punto de vista regulatorio;   

 

Que, los gastos necesarios para la realización de este viaje serán cubiertos por 

los organizadores del Taller; por lo que no irrogarán gasto alguno al Estado Peruano; 

 

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 su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y 

la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013; 

 

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

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Sergio Enrique Cifuentes Castañeda, 

Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, a la ciudad de Santa 

Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia, del 20 al 23 de mayo de 2013, 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 3º.- 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 y resultados obtenidos. 

 



 

 

 
 

 

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente resolución en la página web 

institucional. 

 

  

 Regístrese, comuníquese y publíquese;  

 

 

 

 
             GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ  
           Presidente del Consejo Directivo   

 

 


