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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  Nº 137 - 2006-GG/OSIPTEL 

 

Lima, 26 de abril de 2006. 
 
Materia: Procedimiento para el registro de tarifas a través de la página web 

del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL. 

 
 
VISTO: 
 
 
El proyecto del Procedimiento para el registro de tarifas a través de la página web del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en el inciso 13.2 del artículo 13° de la Ley N° 27336 – Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades de OSIPTEL, se establece que de estimarlo conveniente, este 
Organismo podrá disponer la entrega de información mediante el empleo de 
mecanismos informáticos o de transmisión de datos en línea o similares; 

 
Que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 058-2005-CD/OSIPTEL, publicado el 
01 de octubre de 2005 en el diario oficial El Peruano, se modifica, en parte el 
Reglamento General de Tarifas aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 060-
2000-CD/OSIPTEL; 
 
Que en la citada norma se establece, entre otras, la obligación de las empresas 
operadoras de registrar por medios electrónicos, la información de las tarifas que 
establezcan para los servicios públicos de telecomunicaciones que prestan y sus 
respectivas modificaciones, incluyendo las tarifas correspondientes a los planes 
tarifarios, ofertas, descuentos y promociones, así como las tarifas que se deriven de 
contratos suscritos en el marco de convocatorias o negociaciones de carácter público o 
privado; 
 
Que en el artículo 15º del mencionado Reglamento, se faculta a la Gerencia General 
para aprobar los formatos correspondientes, la modalidad de registro y las 
instrucciones para el ingreso de la información, así como los requisitos de seguridad 
aplicables, y las previsiones para los casos de contingencias; 
 
Que en ese sentido, se requiere que esta Gerencia General apruebe el Procedimiento 
correspondiente referida en la sección de Visto, aplicable a las empresas operadoras 
de los servicios públicos de telecomunicaciones; 
 

En aplicación de las funciones previstas en el inciso m) del artículo 89º del Reglamento 
General de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero: Aprobar el Procedimiento para el registro de tarifas a través de la 
página web del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 
OSIPTEL.  
 
Artículo Segundo: Disponer la publicación del presente Procedimiento en la página 
web institucional de OSIPTEL. 
 
 
Regístrese y publíquese. 
 
 
 
JAIME CARDENAS TOVAR 
         Gerente General 
 
 

 


