
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  Nº 514-2003-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 28 de noviembre de 2003 
 

 

EXPEDIENTE Nº 00007-2003-GAF/PAA 

MATERIA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

 
 
 VISTOS: 
 

El memorando Nº 592, de fecha 20 de noviembre de 2003 de la Gerencia de 
Administración y Fiananzas. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Nº 034-GG-2003/OSIPTEL de fecha 04 de febrero de 
2003, la máxima autoridad administrativa aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones -  OSIPTEL, para el ejercicio presupuestal 2003; 

 
Que, el artículo 8º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, establece que las 
inclusiones y exclusiones de los procesos de selección en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones deberán ser aprobados por el Titular del Pliego o la 
máxima autoridad administrativa de la Entidad y serán comunicadas a la Comisión de 
Promoción de la Pequeña y Microempresa –PROMPYME dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a dicha aprobación; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 88º y 89º del Reglamento de 

OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, la Gerencia 
General es el órgano ejecutivo responsable de la marcha administrativa de la 
Institución y de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo y del Presidente de 
OSIPTEL; 

 
Que, en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de OSIPTEL, para el 

ejercicio presupuestal 2003, no se han incluido el proceso de selección que 
corresponden a la adjudicacion directa pública para la selección de una empresa o 
institución que se encargue de proporcionar infraestructura y equipos, y en general la 
organización del curso de extensión universitaria en regulación de servicios públicos  

 
Que, por el valor referencial a considerar, se incluya los procesos de selección 

de adjudicación directa pública para la selección de una empresa o institución que se 
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encargue de proporcionar infraestructura y equipos, y en general la organización del 
curso de extensión universitaria en regulación de servicios públicos. 

 
Con la opinión favorable de la Gerencia de Administración y Finanzas y la 

Gerencia Legal; 
 
 

SE RESUELVE: 
 
 
Artículo Primero.-  Aprobar la inclusión del Proceso de Adjudicación Directa Pública 
Selección de una empresa o institución que se encargue de proporcionar 
infraestructura y equipos, y en general la organización del curso de extensión 
universitaria en regulación de servicios públicos, en el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL correspondiente al ejercicio presupuestal 2003. 
 
 
Artículo Segundo.-  Autorizar a la Gerencia de Administración y Finanzas la 
implementación de los procesos de selección que se incluyen en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones de OSIPTEL para el ejercicio presupuestal 2003, así 
como la afectación de los montos programados y la ejecución del gasto 
correspondiente. 
 
 
Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión, comunique al Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, la inclusión de los 
procesos a través de los mecanismos contemplados en el numeral 7 de las 
Disposiciones especificas de la Directiva Nº 022-2001-CONSUCODE/PRE Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones y a la Comisión de Promoción de la Pequeña y 
Micro Empresa – PROMPYME. 
 
Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su 
aprobación.  

 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE, 
 
 
 
 
 
 

LILIANA RUIZ V. DE ALONSO 
GERENTE GENERAL 


