
                                                                                         
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 106-2002-PD/OSIPTEL

Lima, 13 de Diciembre de 2002.

VISTO el Memorándum N° 003-SGC/2002 que contiene la propuesta de Política de la
Calidad de OSIPTEL.;

CONSIDERANDO:

Que se encuentra en proceso la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad de
OSIPTEL;

Que el Comité de la Calidad de OSIPTEL, en su Sesión N° 002, acordó proponer la
Política de la Calidad de OSIPTEL, propuesta que cuenta con la conformidad de la
Gerencia General;

Que la Política de la Calidad de OSIPTEL propuesta, es acorde con las funciones de
OSIPTEL, con su Plan Estratégico y con las Normas ISO 9000 versión 2000, habiéndose
formulado con los aportes de los Gerentes y Funcionarios que participaron en los cursos y
talleres que se llevaron a cabo para su elaboración;

Que en ese sentido, es necesario que esta Presidencia apruebe la Política de la Calidad
de OSIPTEL;

Conforme a las funciones que corresponden a esta Presidencia en virtud de lo
establecido en el inciso f) del Artículo 86° del Reglamento General de OSIPTEL;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Política de la Calidad de OSIPTEL, cuya redacción es la
siguiente:

“OSIPTEL, como organismo responsable de la supervisión de la inversión privada en
telecomunicaciones, promueve el desarrollo de más y mejores servicios públicos de
telecomunicaciones en beneficio de la sociedad, en un marco de libre y leal competencia, y
administra el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones para el logro de los objetivos del
Acceso Universal.

Dentro de su ámbito de competencia, OSIPTEL establece el marco normativo y
regulatorio, vela por el cumplimiento de la normativa de telecomunicaciones y provee los
mecanismos adecuados para la solución de controversias entre empresas y de los
reclamos de los usuarios.

La dirección de OSIPTEL se compromete a mantener el sistema de gestión de la
calidad y cumplir con los requisitos de calidad, mejorando continuamente su eficacia para



la satisfacción de los requerimientos de los usuarios, empresas y el Estado, respecto a los
servicios y procesos a su cargo, contando para ello con personal calificado,
permanentemente capacitado, motivado y comprometido con los objetivos institucionales”.

Artículo 2º.- La Gerencia General, el Comité de la Calidad de OSIPTEL y el
Representante de la Dirección dispondrán las acciones necesarias para asegurar la
difusión y conocimiento de la Política de la Calidad entre todos los trabajadores de
OSIPTEL.

Regístrese y cúmplase.

EDWIN SAN ROMAN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo


