
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 
Nº018-96-GG/OSIPTEL 

Se sanciona a TELE 2000 incumplimiento de la Resolución N°010-
CD/OSIPTEL 

Lima, 23 de diciembre de 1996
No se publicó en El Peruano

VISTO 

El Documento Nº 024/96-GS, de la Gerencia de Supervisión con el que da cuenta de que la 
empresa Tele 2000 S.A. ha venido otorgando a los operadores del servicio publico de 
buscapersonas, facilidades de conexión, con fecha posterior a la entrada en vigencia de la 
Resolución del Consejo Directivo Nº 010-96-CD/OSIPTEL; así como el informe correspondiente 
Nº 071-GL/96, de la Gerencia Legal; 

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 81 de su Reglamento, aprobado por D.S. N1 
62-94-PCM, se ha otorgado al OSIPTEL, las potestades regulatoria y normativa, y correctiva y 
sancionadora; 

Que, mediante la Resolución Nº 010-96-CD/OSIPTEL, de fecha 05 de junio del año en curso, 
se dispuso que las empresas concesionarias del servicio publico de telefonía fija y las 
concesionarias del servicio de telefonía móvil celular, se abstendrán de otorgar a los 
operadores del servicio publico de buscapersonas facilidades de conexión basadas en el 
esquema tarifario bajo la modalidad "el que llama paga" establecida por la Resolución Nº 005-
96-CD/OSIPTEL; abstención cuyo incumplimiento será sancionado de conformidad con el 
ordenamiento contractual y normativo vigente; 

Que, habíendose detectado el incumplimiento por Tele 2000 S.A. de la resolución Nº010-96-
CD/OSIPTEL, y al amparo de lo establecido en el Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones, mediante comunicación Nº C.2916-GG.GS/96, se informó a la mencionada 
empresa (i) que se ha comprobado que continúa otorgando facilidades de conexión, 
infringiendo la disposición contenida en el art. 21 de la resolución Nº 010-96-CD/OSIPTEL, (ii) 
que ante la situación detectada OSIPTEL se proponía imponer las sanciones que 
correspondiesen y (iii) que se le otorgaba un plazo de diez (10) días hábiles para que formulara 
los descargos pertinentes; 

Que, Tele 2000 S.A. comunicó sus descargos, los mismos que (i) no constituyen descargos 
válidos que sustenten la no aplicación de la correspondiente sanción y, en los cuales (ii) se 
reconoce expresamente, que han continuado brindando las facilidades de conexión; 

Que, la potestad sancionadora del OSIPTEL comprende la atribución de imponer sanciones a 
las empresas operadoras por el incumplimiento de las normas aplicables a la prestación de los 
servicios públicos y se encuentra establecida en el Art. 191 de su Reglamento; 

Que, el Art. 441 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones dispone que el 
incumplimiento a lo dispuesto por los mandatos y resoluciones de las instancias competentes 
del OSIPTEL constituye infracción administrativa; 

De conformidad con las atribuciones que corresponden a esta Gerencia General; 

SE RESUELVE 



Artículo 1º. Imponer a Tele 2000 S.A., por incumplimiento de la Resolución 010-96-
CD/OSIPTEL, una sanción de multa equivalente a diez (10) UIT. 

Artículo 2º. Requerir a la empresa sancionada para que, en el plazo de 15 días hábiles 
después de su notificación, dé cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 

Artículo 3º. La presente Resolución será publicada en el diario oficial "El Peruano", cuando 
quede consentida o cause estado, sin que dicha publicación afecte la entrada en vigencia de la 
misma de conformidad a lo señalado en el Artículo anterior. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

JOSE ESCAFFI KAHATT  
Gerente General 
�


