
RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N°002-94-GG/OSIPTEL 

Se aprueba el formato de "Declaración Jurada de Pago - Aporte por 
Servicios de Supervisión" que se encuentra adjunto a la presente 
resolución  

Lima 19 de Agosto de 1994

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la cláusula 6 sección 6.03 de los Contratos de Concesión por Entel 
Perú S.A., y Compañía Peruana de Teléfonos S.A., con el Estado Peruano, aprobados por 
Decreto Supremo No ll-94-TCC del 13.05.94, se establece que las Empresas Concesionarias 
abonarán por concepto de los servicios de supervisión que presta el Estado a través de 
OSIPTEL, una tasa de cinco por mil (5/1000) aplicable sobre la base de cálculo determinada de 
acuerdo a lo dispuesto en la sección 6.05 de los citados contratos. 

Que, el Reglamento de Organismo Supervisor de Inversión privada en Telecomunicaciones- 
OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo No 62-94-PCM, precisa que son recursos propios 
del OSIPTEL, los aportes que deberán pagar las empresas operadoras por concepto de los 
servicios de supervisión que presta OSIPTEL, de conformidad con lo establecido en el art. 6° 
de la Ley No 26285. 

Que de conformidad con el art. 65° del Reglamento aprobado por el D.S. No 62-94-PCM, 
OSIPTEL debe aprobar un formato de declaración jurada, que deberán adjuntar las empresas 
obligadas, al pago a cuenta mensual del aporte correspondiente. 

En aplicación del art. 53 y 54 inciso b) del Reglamento del OSIPTEL; 

SE RESUELVE 

Artículo Primero: Apruébese el formato de "Declaración Jurada de Pago - Aporte por 
Servicios de Supervisión" que se encuentra adjunto a la presente Resolución. Las empresas 
obligadas al pago del aporte al OSIPTEL deberán reproducir el Formato a que se refiere el 
párrafo anterior, con el fin de efectuar los pagos a cuenta mensuales1  

Artículo Segundo: La presentación del formato y pago a que se refiere el artículo de la 
presente Resolución, deberán efectuarse en la sede institucional de OSIPTEL. 

Artículo Tercero: A partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, los pagos y 
presentación de declaraciones juradas que se realicen en forma extemporánea estarán sujetos 
a los cargos por interés moratorios y multas establecidas en el Código Tributario, aprobado por 
Decreto Legislativo No 773. 

Regístrese y comuníquese 

JOSE ESCAFFI KAHATT  
Gerente General 
�


