
 
 
         
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº  052 -2014-PD/OSIPTEL 

  
Lima,   08.Jul.2014               

 

 
 

MATERIA : Participación del señor Humberto Luis Sheput Stucchi, Gerente de 

Protección y Servicio al Usuario del OSIPTEL, en la “XIII Cumbre 

REGULATEL – BEREC y Plenario Extraordinario de REGULATEL”, a 

realizarse del 21 al 23 de julio de 2014, en la ciudad de Buenos Aires, 

República Argentina.  

 
VISTA: 

 

La carta s/n recibida el día 23 de junio de 2014, mediante la cual los señores 

Norberto Berner, Presidente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de 

Telecomunicaciones (REGULATEL) y Göran Marby, Presidente del Body of European 

Regulators for Electronic Communications (BEREC), invitaron a los Presidentes y 

Autoridades de los Organismos Reguladores Miembros de dichos organismos a participar 

en la “XIII Cumbre REGULATEL – BEREC y Plenario Extraordinario de REGULATEL”, a 

realizarse del 21 al 23 de julio de 2014, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la XIII Cumbre REGULATEL – BEREC se realizará los días 21 y 22 de julio bajo 

el lema “Desafíos de Internet y retos reguladores”, y convocará a los representantes del 

sector telecomunicaciones y los organismos reguladores de América Latina y de la Unión 

Europea, con la finalidad de compartir sus experiencias sobre temas tales como la 

situación actual de la gobernanza y seguridad del Internet, las tendencias y experiencias 

sobre redes de nueva generación y los mercados móviles y las experiencias regulatorias 

sobre calidad del servicio; 

 

Que, la citada Cumbre contempla la presentación de las actividades del Grupo de 

“Trabajo sobre Derechos de los Usuarios y Calidad del Servicio”, el cual es liderado por el 

OSIPTEL. Los proyectos en marcha del citado Grupo son: i) el análisis del diagnóstico 

regional para consolidar la integración de nuevos temas y participación de más países 

miembros de REGULATEL; ii) la presentación de la página web del Grupo de Trabajo; y iii) 

el reconocimiento de las buenas prácticas sobre el tema de protección al usuario; 
 
Que, por su parte, el Plenario Extraordinario de REGULATEL a realizarse el 23 de 

julio de 2014 abordará la situación y perspectivas del Foro bajo su nueva estructura y se 
revisarán sus protocolos de funcionamiento, así como la situación de las solicitudes para la 
participación de Miembros observadores y otros asuntos relativos a su gestión;   

 
Que, el OSIPTEL participa activamente en las actividades y Grupos de Trabajo 

conformados por REGULATEL, y presenta contribuciones en su calidad de miembro de 
dicho Foro, el cual constituye un importante espacio de debate regulatorio de alcance 
Latinoamericano; 

 
Que, en el marco de su participación en el citado Foro Latinoamericano, el OSIPTEL 

ha ejercido la Presidencia del mismo durante los periodos 2003 y 2009, presentando 
propuestas sobre la organización del citado organismo, y afianzando  la colaboración con 
los demás países miembros a través de los Grupos de Trabajo y proyectos emprendidos 
sobre los principales temas relativos al sector; 

 



 

 

 
 

Que, los temas a tratarse durante las citadas reuniones concuerdan con los intereses 
y experiencia de este organismo regulador, en su esfuerzo por contribuir al desarrollo del 
sector de telecomunicaciones y una adecuada atención de la población usuaria de sus 
servicios;  

 
Que, por lo expuesto, la participación del señor Humberto Luis Sheput Stucchi, 

Gerente de Protección y Servicio al Usuario del OSIPTEL se considera fundamental, y 
permitirá intercambiar experiencias relacionadas con la formulación de estrategias de 
acercamiento y orientación a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
en el marco de la agenda establecida para el citado grupo de trabajo;  

 
Que, según lo indicado por los organizadores de los eventos, los gastos necesarios 

para la participación del representante del OSIPTEL serán cubiertos, 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 

30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014; 

 

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

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Humberto Luis Sheput Stucchi, Gerente de 

Protección y Servicio al Usuario del OSIPTEL, a la ciudad de Buenos Aires, República 

Argentina, del 20 al 24 de julio de 2014, 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   

 

 


