
 
 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 249 - 2004-GG/OSIPTEL 

 
 

Lima, 19 de mayo de 2004 
 
 

MATERIA : Disponen publicación de información sobre el Proyecto de Resolución 
que establece el valor del "Factor de Productividad Trimestral", 
aplicable al sistema de fórmula de tarifas tope establecido en contratos 
de concesión de los que es titular Telefónica, en la página web de 
OSIPTEL 

 
VISTO:  
 
La solicitud realizada por los miembros del Consejo Directivo de OSIPTEL en la sesión  
N° 200 de fecha 13 de mayo de 2004; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 042-2004-CD/OSIPTEL  de fecha 14 de mayo de 2004, 
se dispuso la publicación en el diario oficial El Peruano del Proyecto de Resolución 
que establece el valor del "Factor de Productividad Trimestral" aplicable dentro del 
sistema de fórmula de tarifas tope establecido en los contratos de concesión de los 
que es titular Telefónica del Perú S.A.A., conjuntamente con su Exposición de Motivos; 
 
Que en la sesión de Consejo Directivo de OSIPTEL N° 200 del 13 de mayo de 2004, 
los miembros del Consejo Directivo solicitaron a la Gerencia General disponer la 
publicación, en nuestra página web institucional, de toda la información relativa al 
Proyecto de Resolución que establece el valor del "Factor de Productividad Trimestral" 
aplicable dentro del sistema de fórmula de tarifas tope establecido en los contratos de 
concesión de los que es titular Telefónica del Perú S.A.A., incluidos los fundamentos 
de los votos de los miembros del Consejo Directivo de OSIPTEL;      

   
Que en ese sentido, la Gerencia General debe disponer la publicación de la 
información mencionada; 
 
En aplicación a las funciones establecidas en el Artículo 88° del Reglamento General 
de OSPTEL (Decreto Supremo N° 008-2001-PCM); 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Disponer la publicación, en la página web de OSIPTEL 
www.osiptel.gob.pe, de toda la información relativa al Proyecto de Resolución que 
establece el valor del "Factor de Productividad Trimestral" aplicable dentro del sistema 
de fórmula de tarifas tope establecido en los contratos de concesión de los que es 
titular Telefónica del Perú S.A.A., incluidos los fundamentos de los votos de los  
miembros del Consejo Directivo de OSIPTEL. 
 
 



 
 

 
 
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa y Servicio al 
Usuario de OSIPTEL, la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El 
Peruano. 
 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 JOHNNY KADENA 
 GERENTE GENERAL (E) 


