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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

OBJETO 

DETERMINACIÓN DE PROVEEDORES 
IMPORTANTES EN LOS MERCADOS 22, 23 Y 
24: ARRENDAMIENTO DE CIRCUITOS 
LOCALES, LDN Y LDI A EMPRESAS 
OPERADORAS / AMPLIACIÓN DE PLAZO 

 
 
VISTO: 
 
El Informe Nº 079-GPRC/2017 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, 
que sustenta la ampliación del plazo para emitir el Informe Técnico y Proyecto 
correspondiente, en el Procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes en 
los Mercados 22, 23 y 24; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2009-CD/OSIPTEL se 
aprobó la “Metodología y Procedimiento para Determinar a los Proveedores Importantes 
de Servicios Públicos de Telecomunicaciones sujetos a obligaciones establecidas en el 
Decreto Legislativo N° 1019” (en adelante, Metodología y Procedimiento), norma que 
aplica el OSIPTEL para calificar e identificar expresamente a los Proveedores 
Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones; 

 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 099-2011-CD/OSIPTEL se 

aprobó el “Documento Marco para la Determinación de los Proveedores Importantes en 
los Mercados de Telecomunicaciones”, norma mediante la cual se han definido los 
alcances de la citada Metodología y Procedimiento, definiendo asimismo los mercados de 
partida y los mercados prioritarios para la determinación de Proveedores Importantes; 

 
Que, conforme a lo señalado en la Sección IV de dicho Documento Marco, 

modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2015-CD/OSIPTEL, se considera 
como prioritario al conjunto de mercados relacionados con Servicios Mayoristas de 
Arrendamiento de Circuitos Locales, de Larga Distancia Nacional y de Larga Distancia 
Internacional, provistos a Empresas Operadoras – Mercados 22, 23 y 24; 

 
Que, conforme a lo previsto en la Sección 3.1 de la Metodología y Procedimiento, 

desde el 21 de abril de 2016 se viene ejecutando el Procedimiento de Oficio para la 
Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados 22, 23 y 24; siendo que 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 150-2016-CD/OSIPTEL, se amplió en seis 
(6) meses el plazo para emitir el Informe Técnico y el Proyecto correspondiente a este 
Procedimiento; 

 
Que, en ejecución de lo ordenado por la Segunda Disposición Complementaria de la 

precitada Resolución N° 150-2016-CD/OSIPTEL, se formularon sendos requerimientos 
de información a las empresas que operan servicios relacionados con los referidos 
Mercados 22, 23 y 24, a fin de poder contar con los datos necesarios para el análisis 
respectivo; 
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Que, en el artículo 2 de la Resolución N° 150-2016-CD/OSIPTEL, se faculta a la 
Gerencia General para decidir sobre la ampliación de los plazos previstos en la Sección 3 
de la Metodología y Procedimiento, mediante resolución debidamente motivada; 

 
Que, en mérito al sustento desarrollado en el Informe de VISTO, que forma parte 

integrante de la presente resolución, se considera pertinente ampliar en seis (6) meses 
adicionales el plazo previsto en la Sección 3.1 de la Metodología y Procedimiento, a fin 
de asegurar el debido análisis del conjunto de Mercados 22, 23 y 24, contando con toda 
la información necesaria para elaborar el correspondiente Informe Técnico y el Proyecto 
sobre la Determinación de Proveedores Importantes; 

 
En aplicación del procedimiento establecido en la Sección 3.1 de la Metodología y 

Procedimiento, y de acuerdo a las atribuciones que corresponden a esta Gerencia 
General en virtud de lo establecido en la Resolución N° 150-2016-CD/OSIPTEL; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Ampliar en seis (6) meses adicionales el plazo previsto en la Sección 3.1 

de la Metodología y Procedimiento, para que se emita el Informe Técnico y el Proyecto 
correspondiente sobre la Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados 22, 
23 y 24: Arrendamiento de Circuitos Locales, LDN y LDI a empresas operadoras. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa que disponga las 

acciones necesarias para que la presente resolución y su Informe Sustentatorio se 
notifiquen a las empresas operadoras involucradas y se publiquen en el Portal Electrónico 
del OSIPTEL (página web institucional: http://www.osiptel.gob.pe). 
 
 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

ANA MARIA GRANDA BECERRA 

GERENTE GENERAL 
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