
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 
Nº005-96-GG/OSIPTEL 

Designación de los Miembros del Comité de Adjudicación para la 
adquisición de bienes y de servicios no personales del OSIPTEL.  

Lima, 10 de Mayo de 1996 
No se publicó en El Peruano

VISTO 

El Memorándum N° 083-96-GAF de fecha 09 de mayo de 1996, en el cual se precisa los 
alcances del Capítulo III de la Directiva N° 006-95-OIOE/MEF, sobre la conformación y 
designación de los miembros del Comité de Adjudicación para la adquisición de bienes y 
servicios en el Organismo de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. 

CONSIDERANDO 

Que, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL de 
conformidad con el Decreto Supremo N° 62-94-PCM, es un organismo público con autonomía 
técnica, económica, financiera, funcional y administrativa, encargado de velar y promover la 
competencia, entre empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones. 

Que, de conformidad con el título III de la Directiva N° 006-95/OIOE/MEF la Gerencia General 
deberá designar el Comité de Adjudicación, para el suministro de bienes y prestación de 
servicios no personales en el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL. 

Que, dentro de la estructura orgánica del OSIPTEL, la Gerencia de Administración y Finanzas, 
tiene a su cargo entre otras, las funciones de Logística y de Análisis Financiero; 

De conformidad con los precitados dispositivos y estando a lo dispuesto por el Artículo 54, 
incisos b), f) y g) del Decreto Supremo N° 62-94-PCM que aprueba el Reglamento de 
OSIPTEL; 

SE RESUELVE 

Artículo Unico.- Designar a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución a los 
miembros del Comité de Adjudicación para la adquisición de bienes y de servicios no 
personales del Organismo Supervisor de Inversión Privaa en Telecomunicaciones - OSIPTEL, 
el mismo que estará conformado por:  

• El Gerente de Administración y Finanzas, o quien haga sus veces, quien lo 
presidirá; - El Jefe de Logística, o quien haga sus veces, quien hará de secretario;  

• El Contador General, o quien haga sus veces;  
• El Gerente de Asesoría Legal, o quien haga sus veces; y  
• Dos representantes técnicos del Area que tenga mayor interés en los bienes o 

servicios por adquirirse.  

Regístrese y comuníquese 

JOSE ESCAFFI KAHATT 
Gerente General 
�


