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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  

Nº          

Lima,          

 

OBJETO 

PARTICIPACIÓN DEL OSIPTEL EN LA 
"REUNIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y DEL 
COMITÉ EJECUTIVO DE REGULATEL 2018", 
A REALIZARSE DEL 4 AL 6 DE ABRIL DE 
2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

 
VISTA: 
 
La comunicación de fecha 1 de marzo de 2018, mediante la cual el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones de México, en representación de la Presidencia del Foro 

Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL), invitó al 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, a participar 

en la “Reunión de Grupos de Trabajo y del Comité Ejecutivo de REGULATEL 2018”, a 

realizarse del 4 al 6 de abril de 2018, en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL) 

constituye un importante espacio para el debate regulatorio, en el cual se establecen 

canales de cooperación y coordinación de esfuerzos de las autoridades regulatorias de 

Latinoamérica, orientados a la promoción del desarrollo del sector; 

 
Que, en su calidad de Organismo Regulador miembro de REGULATEL, el OSIPTEL 
participa en sus actividades y Grupos de Trabajo, contribuyendo en el marco de sus 
competencias con el tratamiento y la discusión de aspectos relacionados con los derechos 
de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y la promoción de la competencia en 
el sector;  
 
Que, en el marco de dicha participación, el OSIPTEL ha ejercido la Presidencia del 
REGULATEL durante los periodos 2003 y 2009, y en el marco de dicho encargo presentó 
propuestas en beneficio de la organización y de su sostenibilidad. Como resultado de su 
activa participación, en la última Asamblea Plenaria del Foro, realizada del 29 de noviembre 
al 1 de diciembre de 2017, fue elegido Vicepresidente para el periodo 2018 y ocupará la 
Presidencia del Foro durante el 2019; 
 

Que, durante la Reunión de Grupos de Trabajo de REGULATEL, a realizarse los días 4 y 5 

de abril de 2018, se revisarán las decisiones adoptadas durante la última Reunión Plenaria 

del Foro; en particular la implementación del plan de trabajo para 2018 y el tratamiento de 

los aspectos relacionados con los derechos de los usuarios, la calidad del servicio, Buenas 

prácticas y políticas de acceso a banda ancha, el fortalecimiento institucional de los 

miembros, entre otros; 

 
Que, en su calidad de coordinador del Grupo de Trabajo sobre Derechos de los Usuarios y 
Calidad del Servicio, el OSIPTEL deberá informar los avances realizados durante el año 
2017 y presentar el plan de trabajo previsto para el año en curso, que incluye iniciativas y 
actividades de cooperación orientadas a la protección de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones y la mejora continua del marco regulatorio;  
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Que, el día 6 de abril de 2018 tendrá lugar la reunión del Comité Ejecutivo de REGULATEL, 
donde los Organismos Reguladores miembros debatirán temas de importancia para la 
implementación del plan de trabajo anual del referido Foro, se revisarán las propuestas de 
nuevos estudios y las próximas actividades para el período en curso, y se organizarán los 
temas que el OSIPTEL asumirá en el marco de la Presidencia del mismo durante el 
siguiente periodo; 
 
Que, a fin de dar seguimiento a la agenda antes descrita, resulta de interés institucional la 
participación en las referidas reuniones de la señora Angela Vanessa Castillo Mendives, 
Coordinadora de Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto del OSIPTEL; 

 

Que, la participación del OSIPTEL en la “Reunión de Grupos de Trabajo y del Comité 

Ejecutivo de REGULATEL 2018”, será financiada por los organizadores, que cubrirán los 

gastos correspondientes a pasajes aéreos, transporte local y alojamiento, durante los días 

previstos para las reuniones; 
 
De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y sus modificatorias; y la Ley Nº 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 
 
Con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal y de la Gerencia General; 
 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Angela Vanessa Castillo Mendives, Coordinadora 

de Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica de la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto, del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – 

OSIPTEL, a la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, del 3 al 7 de abril de 2018, 

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 3.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, la 
persona cuyo viaje se autoriza 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, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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