
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
N°084-2000-PD/OSIPTEL  

Proyecto de Lineamientos Generales para la organización y 
funcionamiento de los Comités de Participación Consultiva de Osiptel y 
su Exposición de Motivos 

Lima, 22 de diciembre de 2000
Publicado en El Peruano: 24/12/2000

VISTO 

El Proyecto de Lineamientos Generales para la organización y funcionamiento de los Comités 
de Participación Consultiva de OSIPTEL presentado por la Gerencia General del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL;  

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 013-99-CD/OSIPTEL del 8 de julio de 1999 se aprobó el 
"Reglamento de Transparencia de OSIPTEL y su Exposición de Motivos" ; 

Que el artículo 20° del mencionado reglamento autoriza la constitución de Comités de 
Participación Consultiva, temporales o permanentes, para que contribuyan con comentarios u 
observaciones, respecto de las materias o asuntos normativos para los cuales se les convoque; 

Que es necesario aprobar el instrumento de naturaleza administrativa que reglamente la 
constitución de los Comités de Participación Consultiva de OSIPTEL, así como el 
nombramiento de sus integrantes y la forma de organización y trabajo de los mismos; 

Que el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), 
estima conveniente someter a consulta pública El Proyecto de Lineamientos Generales para la 
organización y funcionamiento de los Comités de Participación Consultiva de OSIPTEL 
mediante la publicación previa de su contenido en el diario oficial "El Peruano", a fin de recibir 
los comentarios y aportes de las empresas, usuarios y público en general; 

De acuerdo a las facultades otorgadas por el ordenamiento legal vigente. 

SE RESUELVE 

Artículo Primero.- Autorizar la publicación en el diario oficial El Peruano del Proyecto de 
Lineamientos Generales para la organización y funcionamiento de los Comités de Participación 
Consultiva de OSIPTEL y su Exposición de Motivos, que forman parte integrante de la presente 
resolución. 

Artículo Segundo.- Definir un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
publicación de la presente resolución para que los interesados remitan por escrito sus 
comentarios a la Secretaría General de OSIPTEL (Calle De la Prosa 136, San Borja, Lima). 

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Legal, el acopio, procesamiento y sistematización 
de los comentarios que se presenten, así como la presentación a la Alta Dirección de OSIPTEL 
de sus correspondientes recomendaciones. 

Regístrese y publíquese 

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI 
Presidente del Consejo Directivo 



  

EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE 

PARTICIPACION CONSULTIVA DE OSIPTEL 

Mediante la Resolución N° 013-99-CD/OSIPTEL del 8 de julio de 1999 se aprobó el 
"Reglamento de Transparencia de OSIPTEL y su Exposición de Motivos" el cual se encuentra 
sustentado en cuatro grandes temas, uno de los cuales es la denominada "Transparencia En 
La Formulación De Iniciativas Normativas". 

El artículo 20° del mencionado reglamento le permite al Consejo Directivo de OSIPTEL 
disponer la constitución de Comités de Participación Consultiva, los cuales tendrán el carácter 
de permanentes o temporales y estarán compuestos por personas naturales o jurídicas, cuya 
colaboración con OSIPTEL será ad honorem. 

Dichos miembros podrán formular comentarios u observaciones relacionadas con las materias 
o asuntos para los cuales se les convoque, sin que las opiniones que expresen tengan carácter 
vinculante para OSIPTEL. 

En ese contexto, OSIPTEL ha decidido publicar el "Proyecto de Lineamientos Generales para 
la Organización y Funcionamiento de los Comités de Participación Consultiva de OSIPTEL" con 
lo cual se aspira a que los legítimos interesados, y el público en general, puedan formular sus 
aportes al mencionado proyecto.  

Estos Lineamientos Generales se deben convertir en la norma que permita al Consejo Directivo 
constituir los Comités de Participación Consultiva, así como el nombramiento de sus 
integrantes y la forma de organización y trabajo de los mismos. 

Un tema de suma importancia es el de regular la participación de la comunidad en los comités. 
En tal sentido, se está proponiendo que cuando deba nombrarse a los integrantes de algún 
comité, se tiene que permitir y procurar la participación de los usuarios, los sectores privado y 
público y el sector académico, de suerte que exista la posibilidad de recoger las opiniones, 
experiencias y aportes de todos ellos, lo cual permitirá a OSIPTEL tomar la decisión más 
adecuada. 

En cuanto al número de miembros, se considera que un Comité compuesto por un mínimo de 5 
y un máximo de 9 personas coadyuvará a un manejo racional del encargo que se les haga. 
Dicho número no limita la capacidad de los comités de convocar a otras personas o entidades 
cuyas opiniones pudieran ser importantes o necesarias para el tema que se estuviese tratando.  

Una cuestión de suma importancia para OSIPTEL, y que tiene que ver con el objetivo de lograr 
una mayor transparencia en la adopción de sus decisiones, es la de difundir la creación de 
algún Comité de Participación Consultiva, el nombre de sus integrantes y el sector del que 
provienen, el tema para el cual fueron convocados y la agenda de trabajo. Dicha difusión será 
puesta en conocimiento del público interesado a través de la página Web del organismo. De la 
misma forma se publicará la agenda de las reuniones, salvo que se trate de temas que por su 
naturaleza reservada o por la confidencialidad a la que está obligado legalmente OSIPTEL, no 
puedan hacerse públicos.  

Otro tema que es también importante resaltar se encuentra en la naturaleza ad honorem que 
tiene el ejercicio del cargo. Ello, para evitar que la vinculación económica con OSIPTEL genere 
alguna forma de compromiso que distorsione la imagen de imparcialidad en los asuntos que 
trate el Comité. 

Finalmente, por la naturaleza misma de los comités, se está reiterando que las opiniones, 
observaciones, comentarios sugerencias o cualesquier otro aspecto que se derive de la labor 
de dichos comités, no tiene carácter vinculante, puesto que dichos órganos tienen como 



objetivo asesorar a la alta dirección o gerencias de OSIPTEL en la formulación de iniciativas de 
carácter normativo u opinar sobre proyectos de normas y, también, servir de canal de 
participación de terceros legítimamente interesados en las materias que se propongan. 

La intención de OSIPTEL al publicar este proyecto de Lineamientos es que se pueda 
enriquecer su contenido de modo que, la comunidad y el propio OSIPTEL puedan contar con 
un espacio adicional de discusión abierta y franca de aquellos temas que por su propia 
naturaleza exigen recoger las opiniones de personas externas al organismo. 

PROYECTO DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE PARTICIPACION 

CONSULTIVA DE OSIPTEL 

OBJETIVO 

Dictar lineamientos generales para la organización y funcionamiento de los Comités de 
Participación Consultiva con la finalidad de coadyuvar a su constitución y cumplimiento de sus 
propios objetivos y funciones. 

BASE LEGAL 

Resolución N° 013-99-CD/OSIPTEL del 8 de julio de 1999 (Capítulo V, Subcapítulo II) 
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE OSIPTEL 

LINEAMIENTOS ESPECIFICOS  

1. El Consejo Directivo, a su propia iniciativa, o a propuesta de su Presidente o del 
Gerente General, podrá aprobar la constitución de Comités de Participación 
Consultiva, ya sean de carácter permanente o temporal, si las circunstancias o las 
necesidades así lo requieran.  

2. Inicialmente, se constituirá un Comité de Participación Consultiva Permanente.  
3. El Consejo Directivo de OSIPTEL, al momento de considerar el nombramiento de 

los miembros de cualquier Comité de Participación Consultiva, deberá cuidar que 
estén representadas las opiniones de los usuarios, el sector privado, el sector 
público y el sector académico.  

4. El cargo de miembro del Comité de Participación Consultiva es ad honorem. El 
número de integrantes de los Comités de Participación Consultiva será de un 
mínimo de 5 miembros y el número máximo de 9 miembros.  

5. Los requisitos mínimos que deben poseer las personas naturales que sean 
propuestas son los de poseer conocimiento, experiencia y capacidad, 
principalmente en el campo de las telecomunicaciones y regulación, o en aspectos 
vinculados a consumidores y usuarios, en tanto puedan contribuir con los objetivos 
de OSIPTEL.  

6. Los requisitos mínimos que deben poseer las personas jurídicas que sean 
propuestas son los de estar formalmente constituidas y que se desenvuelvan en el 
campo de la investigación, académico, enseñanza o de igual o similar naturaleza, o 
tener representatividad ante la sociedad, ya sea por su trascendencia en la 
actividad económica, gremial o social, preferentemente en el campo de las 
telecomunicaciones y ramas afines, y en la defensa o desarrollo de los derechos de 
los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, en particular, o 
consumidores en general.  

7. Cuando se nombre a una persona jurídica como miembro de un Comité de 
Participación Consultiva, se deberá acreditar a una persona natural que deberá 
contar con los mismos requisitos establecidos para las personas naturales.  

8. No podrán ser nombrados como miembros de un Comité de Participación 
Consultiva aquellas personas naturales o jurídicas, o las que representen a estas, 
que tengan impedimentos legales expresos.  

9. El plazo de nombramiento de los miembros de un Comité de Participación 
Consultiva Permanente será indeterminado. El nombramiento de los miembros de 



un Comité de Participación Consultiva Temporal será por el plazo que demande la 
tarea del respectivo comité.  

10. Los miembros de un Comité de Participación Consultiva pueden ser nombrados 
indistintamente en uno o más comités, ya sean permanentes o temporales.  

11. Se produce la vacancia del cargo de miembro de algún Comité de Participación 
Consultiva por fallecimiento, renuncia, decisión del Consejo Directivo, conclusión 
del Comité de Participación Consultiva Temporal o por sobrevenirle algún 
impedimento legal.  

12. Las funciones de secretaría del Comité de Participación Consultiva Permanente 
será realizada por la Secretaría General y la de los otros Comités de Participación 
Consultiva por la gerencia que en cada caso se determine.  

13. La decisión de constituir un Comité de Participación Consultiva, el tema o temas a 
los que se avocará, sus integrantes y sector de los que provienen, se harán 
públicos a través de la página Web de OSIPTEL. De la misma forma se publicará la 
agenda de las reuniones, salvo que se trate de temas que por su naturaleza 
reservada o por la confidencialidad a la que está obligado legalmente OSIPTEL, no 
puedan hacerse públicos.  

14. Para el mejor ejercicio de sus funciones los Comités de Participación Consultiva 
podrán organizarse internamente en sub comités.  

15. Con las restricciones mencionadas en los numerales anteriores, los Comités de 
Participación Consultiva podrán invitar a cualquier persona que se considere 
conveniente para el tratamiento del caso específico.  

16. Atendiendo a la naturaleza ad honorem que tiene el nombramiento, en caso sea 
necesario la entrega de viáticos, estadía y pasajes, estos procederán cuando las 
circunstancias de tiempo, lugar y distancia haga necesaria tal decisión, sin que ello 
signifique retribución por los servicios prestados. Para el efecto se estará a las 
normas y escalas que tiene dispuestas OSIPTEL para sus funcionarios de nivel 
Gerencial.  

17. Los Comités de Participación Consultiva tendrán las siguientes funciones:  

� Asesorar a los órganos de dirección y a las gerencias de OSIPTEL en los 
asuntos que les sean sometidos.  

� Opinar sobre proyectos de normas o sobre los temas para los que se les 
convoque.  

� Formular iniciativas de carácter normativo sobre temas de interés de 
OSIPTEL o que tengan repercusión en el mercado de las 
telecomunicaciones o trascendencia para la institución.  

� Servir de canal de participación de terceros legítimamente interesados en 
las materias que estén vinculadas a iniciativas de carácter normativo o el 
tratamiento de temas de interés de la institución.  

� Cualquier otro asunto vinculado al objeto de su constitución.  

18. Las opiniones, recomendaciones, iniciativas o cualquier otra forma de expresión, ya 
sea del Comité o de alguno de sus miembros, públicas o privadas, no son 
vinculantes ni obligatorias para OSIPTEL.  

19. Los miembros deberán conducirse de acuerdo a las reglas de la ética, debiendo 
siempre informar que sus opiniones son independientes de OSIPTEL y que no 
comprometen la posición de la institución.  

Los miembros de los Comités de Participación Consultivos deberán guardar la reserva debida 
respecto de la información que conozcan en su calidad de miembro de un Comité. El 
incumplimiento de la obligación establecida en este párrafo es causal de revocación de la 
designación. 

�


