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VISTO 
 
El Proyecto de Reglamento General de Administración y Funcionamiento del 
Fondo de Inversión de Telecomunicaciones - FITEL y su Exposición de 
Motivos; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 12º del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93 TCC ha creado el Fondo de 
Inversión de Telecomunicaciones (FITEL) con la finalidad de financiar los 
servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y en lugares considerados de 
preferente interés social; 
 
Que el artículo 16º del Reglamento del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones -OSIPTEL- (aprobado por Decreto Supremo N° 
062-94 PCM) establece que OSIPTEL, en uso de su potestad reguladora y 
normativa debe dictar, entre otros reglamentos, el referido a la administración y 
funcionamiento del FITEL; 
 
Que el último párrafo del artículo 60º del Reglamento de OSIPTEL establece 
que el Reglamento de administración y funcionamiento del FITEL deberá 
contener las disposiciones adicionales relativas a la materia; 
 
Que mediante Resolución del Consejo Directivo N° 013-98-CD/OSIPTEL, del 
10 de setiembre de 1998, se aprobó el Reglamento de administración y 
funcionamiento del FITEL; 
 
Que a efectos de implementar nuevos proyectos de inversión en 
telecomunicaciones, que permitan financiar y promover el acceso de los 
pobladores de áreas rurales y lugares considerados de preferente interés social 
a Internet y a la Sociedad de la Información, resulta necesario actualizar la 
normativa vigente, adecuándola al cumplimiento de los objetivos anteriormente 
planteados, por lo que OSIPTEL estima pertinente revisar y actualizar el 
indicado Reglamento de administración y funcionamiento del FITEL; 
 
Que de conformidad con el artículo 13º del Reglamento del OSIPTEL, 
constituye requisito de validez de los Reglamentos que emita OSIPTEL, la 
previa publicación del respectivo proyecto en el Diario Oficial El Peruano, con la 
finalidad de recoger las contribuciones y aportes que realicen los agentes 
involucrados; 
 



Que el Proyecto de Reglamento del FITEL y su Exposición de Motivos, fueron 
publicados en la edición del diario oficial El Peruano de fecha 12 de agosto de 
2000, habiéndose recibido sugerencias y comentarios; 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión Nº 108; 
 
SE RESUELVE 
 
Artículo Unico.- Aprobar el Reglamento de Administración y Funcionamiento 
de FITEL que consta de 9 títulos, 3 capítulos , 67 artículos y 2 anexos. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI 
Presidente del Consejo Directivo 
 


