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Autorizan viajes de funcionarios del 
INDECOPI y OSIPTEL a los EE.UU. 
para participar en la Segunda Ronda 
de Negociaciones del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 133-2010-PCM

Lima, 3 de junio de 2010

Vista, la Carta Núm. 100-2010/GEG-INDECOPI del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que, del 14 al 18 de junio de 2010, se desarrollará 
en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de 
América, la Segunda Ronda de Negociación del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP, por siglas en inglés) 
entre la República del Perú, Australia, Estados Unidos de 
América, República Socialista de Vietnam y los actuales 
miembros del P4 (Nueva Zelanda, República de Singapur, 
República de Chile y Estado de Brunei Darussalam);

Que, el TPP constituye un proceso de negociación 
que tiene por objetivo el construir un acuerdo inclusivo 
y de alta calidad que sea soporte para el crecimiento 
económico, el desarrollo y la generación de empleo de 
los países miembros, el cual a su vez se convierta en la 
base para un futuro Acuerdo de Libre Comercio del Asia 
Pacífico;

Que, el Viceministerio de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante 
Facsímil Circular Núm. 034-2010-MINCETUR/VMCE, 
ha hecho de conocimiento del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual - INDECOPI, la próxima 
realización del evento antes citado, a efectos que 
decida la acreditación de representantes que participen 
en la referida reunión;

Que, el INDECOPI ha sometido a consideración la 
designación del Secretario Técnico de la Sala de Propiedad 
Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual y del Secretario Técnico de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, para 
dotar de respaldo técnico a la posición del Perú en las 
Mesas de Trabajo de Propiedad Intelectual y Políticas de 
Competencia respectivamente;

Que, atendiendo a que el viaje de los citados 
funcionarios resulta de interés nacional, se estima 
necesario autorizar su participación, disponiéndose, para 
tal efecto, que los gastos por concepto de pasajes aéreos, 
viáticos y Tarifa Única por Uso de Aeropuerto en los que 
incurran los participantes, sean asumidos íntegramente 
por el INDECOPI;

De conformidad con la Ley Núm. 29465, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010; 
el Decreto Legislativo Núm. 1033, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI; la Ley Núm. 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Núm. 047-2002-
PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores Flavio 
Miguel Núñez Echaíz, Secretario Técnico de la Sala 
de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelectual, del 14 
al 19 de junio de 2010; y, Miguel Ángel Luque Oyarce, 
Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, del 13 al 16 de junio de 2010, a 
la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de América, 

para los fines expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución serán cubiertos por el INDECOPI, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Señor Flavio Miguel Núñez Echaíz:

Pasajes US$ 1 500,00
Viáticos US$ 1 100,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 31,00

Miguel Ángel Luque Oyarce

Pasajes US$ 1 550,00
Viáticos US$ 660,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 31,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, los funcionarios deberán 
presentar a su institución un informe detallado describiendo 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4º.- El cumplimiento de la presente Resolución 
no dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 134-2010-PCM

Lima, 3 de junio de 2010

Vista, la Carta Núm. 513-GG.RI/2010 del Gerente 
General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada 
en Telecomunicaciones – OSIPTEL; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha 
informado al Organismo Supervisor de la Inversión Privada 
en Telecomunicaciones – OSIPTEL de la realización de 
la II Ronda de Negociaciones para la suscripción de un 
Acuerdo de Asociación Transpacífico – TPP (por sus 
siglas en inglés), a llevarse a cabo del 14 al 18 de junio 
de 2010, en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos 
de América;

Que, el OSIPTEL apoyará al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo en las negociaciones relativas a las 
mesas de telecomunicaciones, políticas de competencia 
y comercio electrónico, en el marco de la política de 
apertura comercial del Perú;

Que, la negociación para un Acuerdo de Asociación 
Transpacífico se realizará entre los actuales miembros del 
Acuerdo P4, Nueva Zelanda, la República de Singapur, 
la República de Chile, el Estado de Brunei Darussalam, 
Australia, Estados Unidos de América, la República del 
Perú y la República Socialista de Vietnam;

Que, los gastos por concepto de pasajes, viáticos y tarifa 
única por uso de aeropuerto y viáticos serán cubiertos por el 
OSIPTEL, con cargo a su presupuesto institucional;

De conformidad con lo establecido por la Ley Núm. 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo; 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Núm. 047-2002-PCM; la Ley Núm. 29289, la Ley Núm. 
29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2010; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
el Decreto Supremo Núm. 063-2007-PCM; y,

Estando a lo acordado;


