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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  

Nº          

Lima,          

 

OBJETO 

PARTICIPACIÓN DEL OSIPTEL EN EL 
"INTERNET ENGINEERING TASK FORCE 
(IETF 95)", A REALIZARSE DEL 03 AL 08 DE 
ABRIL DE 2016 EN LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES, ARGENTINA 

 
 
VISTA: 
 

La comunicación s/n de fecha 08 de diciembre de 2015, mediante la cual la 

Vicepresidenta de Desarrollo de Políticas Públicas de Internet Society, invitó al OSIPTEL 

a participar en el “Internet Engineering Task Force (IETF 95)”, a realizarse del 03 al 08 de 

abril de 2016, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, Internet Society es una organización que promueve el desarrollo abierto, la 

evolución y el uso del Internet. Para ello, facilita la elaboración de estándares, protocolos, 

gestión e infraestructura técnica del Internet; apoya la educación específicamente en los 

países en desarrollo; y organiza foros para la discusión de asuntos que afectan la 

evolución, desarrollo y uso del Internet; 

 
Que, el Internet Engineering Task Force (IETF), es una comunidad internacional 

abierta conformada por diseñadores, operadores, proveedores e investigadores de redes, 
interesados en la evolución de la arquitectura y el buen funcionamiento del Internet, que 
organiza eventos con la finalidad de buscar soluciones a los problemas técnicos y 
operacionales identificados del Internet, elaborar recomendaciones y permitir el 
intercambio de información sobre el uso de lnternet; 

 

Que, Internet Society ha invitado al OSIPTEL a participar en el evento IETF 95, en 

el cual se revisarán aspectos relacionados con el uso del Internet entre los cuales 

destacan redes definidas por software, ingeniería de tráfico, IPv6, sistemas de transporte 

inteligente, protocolo de autorización web, configuración de red, entre otros; 

 

Que, en el marco del citado evento se realizará un Programa de Políticas Públicas 

dirigido a funcionarios de los gobiernos, donde se desarrollarán diversos temas, tales 

como Sistemas de Nombres de Dominio (DNS), direccionamiento IP, enrutamiento, 

Internet de las Cosas (IoT), puntos de intercambio de Internet, entre otros; 
 
Que, el OSIPTEL ha designado al señor Jorge Martín Tafur Panduro, Analista 

Técnico en Telecomunicaciones de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia 
para participar en el citado evento; 

 
Que, dicha participación representa una oportunidad para el desarrollo de 

capacidades sobre aspectos técnicos y regulatorios vinculados con el funcionamiento del 
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Internet, lo cual redundará en el trabajo normativo y regulatorio que realiza este 
Organismo Regulador para el desarrollo de las telecomunicaciones; 

 

Que, los gastos necesarios para la participación del representante del OSIPTEL 

serán cubiertos por los organizadores del evento, 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 

30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; 

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

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Jorge Martín Tafur Panduro, Analista 

Técnico en Telecomunicaciones de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia 

del OSIPTEL, a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, del 02 al 08 de abril de 

2016, 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 Peruano, 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 y comuníquese, 
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