
                                                                                

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº   081-2002-PD/OSIPTEL

Lima,  23 de octubre de 2002.

VISTOS:

El escrito de fecha 17 de octubre de 2002, mediante el cual Compañía Telefónica
Andina S.A. (en adelante TELEANDINA) interpone demanda contra Telefónica del
Perú S.A.C. (en adelante TELEFÓNICA), por la supuesta interrupción del servicio de
terminación hacia la red móvil de Telefónica Móviles S.A.C..

El escrito de fecha 21 de octubre de 2002, mediante el cual Compañía Telefónica
Andina S.A. (en adelante TELEANDINA) interpone demanda contra Telefónica del
Perú S.A.C. (en adelante TELEFÓNICA), por supuesto incumplimiento de la obligación
de completar enlaces de interconexión.

El escrito de fecha 21 de octubre de 2002, mediante el cual Compañía Telefónica
Andina S.A. (en adelante TELEANDINA) interpone demanda contra Telefónica del
Perú S.A.C. (en adelante TELEFÓNICA), por supuesto incumplimiento de la obligación
de restituir capacidad de interconexión.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 4) del artículo 77° del Texto Único Ordenado de
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante  Decreto Supremo N° 013-93-TCC,
el inciso e) del artículo 3° de la Ley 27332 y el artículo 49º del Reglamento General del
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM (en adelante el Reglamento de
OSIPTEL), OSIPTEL es competente para resolver en la vía administrativa las
controversias que se presenten entre empresas, dentro de su ámbito de competencia.

Que, el artículo 78º del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones y el
artículo 53º del Reglamento de OSIPTEL, definen los casos en los que OSIPTEL es
competente para resolver las referidas controversias, entre los que se encuentran
aquellos vinculados al incumplimiento de las normas de libre y leal competencia y los
relacionados con temas de interconexión.

Que, el inciso b) del artículo 2° de la Ley 27336 y el artículo 51° del Reglamento de
OSIPTEL, señalan que los Cuerpos Colegiados resolverán en primera instancia las
controversias que se encuentren bajo la competencia de OSIPTEL.



Que, de acuerdo con el inciso h) del artículo 75° y el artículo 95° del Reglamento de
OSIPTEL, así como el artículo 7° del Reglamento General de OSIPTEL para la
Solución de Controversias entre Empresas, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo N° 010-2002-CD/OSIPTEL (en adelante Reglamento de
Controversias), corresponde al Consejo Directivo de OSIPTEL nombrar a los
miembros del Cuerpo Colegiado, en un plazo que no deberá exceder de los cinco (5)
días hábiles posteriores a la interposición de la demanda.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso j) del artículo 86° del Reglamento
de OSIPTEL, en el caso de que no sea posible reunir al Consejo Directivo para
sesionar válidamente, corresponde al Presidente adoptar medidas de emergencia
sobre asuntos que corresponda conocer al Consejo Directivo, dando a conocer de la
adopción de dichas medidas en la sesión más próxima del Consejo Directivo.

Que, en tal sentido, y no siendo posible en el presente caso reunir al Consejo Directivo
dentro del plazo previsto para la designación del Cuerpo Colegiado, resulta necesario
que el Presidente de OSIPTEL designe a los miembros que integrarán el Cuerpo
Colegiado que conocerá las controversias a las que se refiere la sección VISTOS de la
presente resolución, considerando la lista de candidatos aprobada por el Consejo
Directivo según lo previsto en el artículo 7° del Reglamento de Controversias y con
cargo de dar cuenta de tal designación al Consejo Directivo.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Constituir el Cuerpo Colegiado que conocerá las controversias a
que se refiere la sección Vistos de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Designar como integrantes del Cuerpo Colegiado a que se refiere
el artículo anterior a las siguientes personas:

• Hugo Eyzaguirre del Sante (Presidente)
• Galia Mac Kee Briceño
• Jorge Fernández-Baca Llamosas

Regístrese y Comuníquese

EDWIN SAN ROMAN ZUBIZARRETA
PRESIDENTE


