
        
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  Nº 073-2004-CD/OSIPTEL 
 

 

Lima, 13 de setiembre de 2004 
 

  

EXPEDIENTE Nº  00006 - 2004-GAF/SP 

MATERIA CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 

        

 

VISTO el Memorando N° 319-GAF/2004 de fecha 20 de agosto de 2004 que solicita 
modificar los valores referenciales aprobados para la contratación de los consultores Denis 
Anthony Lawrence, Walter Erwin Diewert y David Sappington (en adelante Consultores) al 
no haberse calculado en dichos valores el Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES). 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 018-2004-PD/OSIPTEL de fecha 05 de marzo  
de 2004 se exoneró al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) del proceso de adjudicación directa para la contratación de los consultores Denis 
Anthony Lawrence y Walter Erwin Diewert;  
 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo  N° 047-2004-CD/OSIPTEL de fecha 02 de 
junio de 2004 se exoneró a OSIPTEL del proceso de adjudicación directa para la 
contratación del consultor David Sappington;  
 
Que, la Resolución de Presidencia N° 018-2004-PD/OSIPTEL y la Resolución de Consejo 
Directivo  N° 047-2004-CD/OSIPTEL aprueban los valores referenciales que comprende los 
honorarios para el pago de los consultores y los impuestos de Ley; 
 
Que, en los valores referenciales aprobados no se consideró el IES, debido a una 
interpretación en la aplicación de los impuestos que afectan los honorarios  que perciben los 
consultores por sus servicios como personas naturales no domiciliadas en el País. 
 
Que, en ese sentido se considera que el pago de los honorarios de los consultores esta 
afecto al IES, por lo que resulta necesario modificar los valores referenciales aprobados con 
la finalidad de cumplir en pagarle a los consultores los honorarios netos acordados. 
 
De conformidad con el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; y la Ley Nº 28128, Ley 
de Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2004 y con lo acordado en 
la Sesión del Consejo Directivo Nº  208  del 13 de setiembre 2004. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Modificar el valor referencial considerado en la Resolución de Presidencia N° 
018-2004-PD/OSIPTEL agregando a dicho valor la suma de US$ 662.32 (Seiscientos 
sesenta y dos y 32/100 dólares americanos). 
 
Artículo 2º.- Modificar el valor referencial considerado en la Resolución de Consejo Directivo 
N° 047-2004-CD/OSIPTEL agregando a dicho valor la suma de US$ 1,053.70 (Mil cincuenta 
y tres y 70/100 dólares americanos). 
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia General la suscripción de las addendas 
correspondientes modificando los montos a pagar a los consultores incluidos el Impuesto a 
la Renta y el Impuesto Extraordinario de Solidaridad. 
 
Artículo 4º.- Disponer que la Gerencia de Comunicación Corporativa remita copia de la 
presente Resolución y del informe que sustenta esta modificación a las exoneraciones 
aprobadas mediante Resolución de Presidencia N° 018-2004-PD/OSIPTEL y Resolución de 
Consejo Directivo N° 047-2004-CD/OSIPTEL  a la Contraloría General de la República 
dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de aprobación. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
             EDWIN SAN ROMAN Z. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 


