
        
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  Nº 123-2007-PD/OSIPTEL 

 

Lima, 20 de agosto de 2007 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con motivo del movimiento sísmico acaecido con fecha 15 de agosto de 2007, el 

servicio público de telefonía fija y móvil se vio interrumpido ocasionando serias 

interrupciones que afectaron a la colectividad; 
 
Que, en atención a la naturaleza del servicio público, los servicios de telecomunicaciones 
deben prestarse respetando estrictamente el principio de continuidad; 
 
Que, el artículo 10° de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL,  establece 
que la acción de supervisión será efectuada por los funcionarios del OSIPTEL; 
 
Que, el artículo 37° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2001-PCM establece que la función supervisora es ejercida por la Gerencia 
General del OSIPTEL, para lo cual contará con el apoyo de una o más Gerencias de línea, 
las que estarán a cargo de las acciones de investigación y análisis que correspondan; 
 
Que, en atención a la trascendencia de los hechos, la Presidencia del OSIPTEL considera 
imprescindible designar una comisión de alto nivel que se encargue de las investigaciones 
correspondientes para que en un plazo que no excederá de 15 días hábiles, entregue sus 
conclusiones y recomendaciones en relación a la problemática anteriormente mencionada; 
 
Que, para el ejercicio de sus funciones, se deja constancia que la referida Comisión contará 
con las prerrogativas establecidas en las normas del OSIPTEL; 
 
Que, en ejercicio de las facultades atribuidas a esta Presidencia por el literal j) del artículo 
86° del Reglamento General del OSIPTEL aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2001-
PCM; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Conformar una “Comisión de Alto Nivel” con el concurso de los siguientes 
funcionarios: 
 

1. Mag. Alejandro Jiménez Morales, Gerente General quien la presidirá 
2. Dra. María Tessy Torres Sánchez, Gerente de Fiscalización como Secretaria Técnica   
3. Dra. Ana Rosa Cristina Martinelli Montoya, Gerente de Relaciones Empresariales; 
4. Dr. Humberto Luis Sheput Stucchi, Gerente de Usuarios; y,  
5. Dra. Rosa Verónica Zambrano Copello, Asesora Legal de la Gerencia Legal, 

 
para que en un plazo no mayor de 15 días hábiles, computados desde el día siguiente de 
publicada la presente resolución, cumplan con emitir un informe que evalúe los sucesos 
ocurridos con fecha 15 de agosto de 2007 y sus consecuencias, tales como la interrupción 
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del servicio de telefonía fija y móvil, a fin de determinar las posibles responsabilidades y el 
curso de acción a seguir. 
 
Artículo 2°.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” para su debida 
difusión. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

 GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 


