
RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO
N°002-2001-CD/OSIPTEL

Dispone publicar las RR. N°062 y 64-CC0-2000 en la pagina web de
Osiptel

Lima, 12 de enero de 2001

VISTOS:

Las  resoluciones  N°  062-CCO-2000  y  N°  064-CCO-2000  de  fecha  21  de
diciembre y 5 de enero de 2001 respectivamente, firmadas  por los señores
miembros del Cuerpo Colegiado Ordinario Jorge Fernández-Baca Llamosas,
Raúl Perez-Reyes Espejo y Manuel San Román Benavente.

El Voto en Discordia contra la Resolución N° 062-CCO-2000 firmada por los
señores miembros del Cuerpo Colegiado Ordinario Alfredo Bullard González y
Pierina Pollarolo Giglio.

CONSIDERANDO:

Que,  mediante  la  resolución  N°  062-CCO-2000  se  puso  fin,  en  primera
instancia administrativa, a la controversia iniciada por Tele Cable S.A. contra
las empresas Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Multimedia S.A.C.

Que, mediante la referida resolución, los firmantes de la misma han solicitado
que este Consejo Directivo evalúe la conveniencia y ordene, de considerarlo
adecuado, la publicación de dicha Resolución en el Diario Oficial El Peruano o
en algún otro medio de difusión.
Que,  considerando  la  publicidad  que  la  referida  resolución  ha  tenido  en
distintos medios de comunicación por empresas que son parte del proceso, por
cuestiones de transparencia resulta conveniente ordenar la publicación de la
misma en la página web de OSIPTEL.

Que, asimismo, el Consejo Directivo considera necesario publicar de manera
conjunta  con  la  resolución  N° 062-CCO-2000,  el  Voto  en  Discordia  emitido
contra la misma, así como la resolución N° 064-CCO-2000 mediante la cual se
corrige el Artículo Primero de dicha resolución.

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión N° 114.

RESUELVE:

Artículo Unico.- Ordenar la publicación conjunta de la resolución N° 062-CCO-
2000, su Voto en Discordia y la resolución N° 064-CCO-2000 en la página web
de OSIPTEL de Internet.

Regístrese, Comuníquse y Pubíquese

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI
Presidente del Consejo Directivo - OSIPTEL




