
RESOLUCION DE PRESIDENCIA 
N°055-97-PD/OSIPTEL 

Cita para información oral sobre controversia 

Lima, setiembre de 1997

VISTAS 

Las solicitudes formuladas por Telefónica del Perú S.A. y Tele 2000 S.A. para informar 
oralmente en el procedimiento de controversia iniciado por Tele 2000 S.A. contra Telefónica del 
Perú S.A. sobre otorgamiento de roaming automático a nivel nacional; 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 57° del Reglamento General de Solución de Controversias 
en la Vía Administrativa, aprobado por Resolución N°001-95-CD/OSIPTEL, modificado por 
Resolución N° 004-97-CD/OSIPTEL, las partes podrán solicitar Informes Orales ante la 
segunda instancia administrativa; 

Que Telefónica del Perú S.A. y Tele 2000 S.A. han solicitado informar oralmente ante la 
Presidencia del Consejo Directivo del OSIPTEL; solicitudes a los que corresponde acceder (i) a 
fin de cautelar el derecho de defensa de las partes y (ii) en aplicación de los principios de 
principios de simplicidad, celeridad y concentración que rigen los procedimientos de 
controversias según lo establece el Art. 3º del Reglamento mencionado en el considerando 
anterior; 

Que, en tal sentido, es necesario citar a Telefónica del Perú S.A. y a TELE 2000 S.A., 
permitiéndosele el uso de la palabra a sus representantes debidamente acreditados, señalando 
día, hora, lugar y términos en los cuales se conducirá el informe oral solicitado; 

De conformidad con el artículo 55º del Reglamento General para la Solución de Controversias 
en la Vía Administrativa; 

SE RESUELVE 

PRIMERO.- Señalar, para que tenga lugar el informe oral requerido a través del documento de 
visto, el día miércoles uno de octubre próximo, a las quince y treinta horas, el mismo que se 
realizará en la Sala de Audiencias ubicada en Pasaje Alcedo N° 150 - quinto piso, San Isidro. 

SEGUNDO.- El acto se realizará concediendo a la demandada los diez minutos iniciales, luego 
de los cuales la demandante puede hacer uso de la palabra por igual término. Si el Presidente 
lo considera necesario otorgará a las partes una ronda adicional de cinco minutos.  

Finalizado el informe oral, las partes, obligatoriamente y en el mismo acto, presentarán ante la 
Presidencia, por escrito, las conclusiones de su exposición. 

Regístrese y comuníquese. 

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI 

Presidente del Consejo Directivo 

�


