
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 049-2001-CD/OSIPTEL 

Aprueban el Reglamento para la Determinación, Ingreso, Registro y
Resguardo de la Información Confidencial presentada ante OSIPTEL

Lima, 5 de setiembre 2001
Publicado en El Peruano: 13/09/2001

VISTOS

El  proyecto  de  Reglamento  para  la  Determinación,  Ingreso,  Registro  y
Resguardo de la Información Confidencial presentada ante OSIPTEL.
Los  comentarios presentados por  las  empresas  al  proyecto  de  Reglamento
publicado con fecha 18 de abril de 2001.

El  informe  “Análisis  de  los  Comentarios  Presentados  al  Proyecto  de
Reglamento  para  la  Determinación,  Ingreso,  Registro  y  Resguardo  de  la
Información  Confidencial  presentada  ante  OSIPTEL.”,  y  la  matriz  adjunta,
elaborados por la Gerencia de Relaciones Empresariales.

CONSIDERANDO

Que,  de  conformidad  con  el  artículo  6°  de  la  Ley  27336,  OSIPTEL  está
facultado  para  solicitar  la  presentación  de  información  confidencial  o  de
secretos comerciales por parte de las entidades supervisadas para el ejercicio
de  sus  funciones.  En  tales  casos,  OSIPTEL  guardará  la  debida  reserva
encontrándose prohibido de publicar o difundir tal información.

Que, de otro lado, de acuerdo con el artículo 2° del Decreto Supremo N° 032-
2001-PCM,  OSIPTEL  debe  velar  por  la  adecuada  transparencia  en  el
desarrollo de sus funciones, para lo cual deberá establecer mecanismos que
permitan  el  acceso  de  los  ciudadanos  a  la  información  administrada  o
producida por éste.

Que,  asimismo,  el  Decreto  Supremo  N°  018-2001-PCM,  otorga  un  plazo
máximo  de  treinta  (30)  días  hábiles  para  incorporar  en  el  Texto  Único  de
Procedimientos  Administrativos  (TUPA),  un  procedimiento  que  posibilite  el
acceso de las personas a la información que posea o produzca.

Que, dicho procedimiento se incorporó al TUPA de OSIPTEL mediante Decreto
Supremo Nº 036-2001-PCM.

Que, en tal sentido, resulta necesario establecer los criterios según los cuales
se  determinará  qué  información  resulta  confidencial,  el  procedimiento  de
acuerdo con el cual se tramitarán las solicitudes de confidencialidad, así como
el tratamiento que OSIPTEL le dará a la información declarada confidencial,
entre otros aspectos.



Que,  el  inciso  p)  del  artículo  24°  del  Reglamento  General  de  OSIPTEL,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, establece que en ejercicio
de  la  función  normativa  pueden  dictarse  reglamentos  o  disposiciones  de
carácter general referidos a cualquier asunto que, de acuerdo a las funciones
encargadas a OSIPTEL, sea necesario para cumplir con sus fines.

Que  el  artículo  27°  del  Reglamento  General  de  OSIPTEL  dispone  que
constituye  requisito  para  la  aprobación  de  los  Reglamentos,  normas  y
disposiciones regulatorias de carácter general que dicte OSIPTEL, el que sus
respectivos proyectos hayan sido publicados en el diario oficial El Peruano, con
el fin de recibir las sugerencias o comentarios de los interesados.

Que,  en  consecuencia,  mediante  Resolución  de  Consejo  Directivo  Nº  012-
2001-CD/OSIPTEL, se ordenó la publicación del proyecto de Reglamento para
la  Determinación,  Ingreso,  Registro  y  Resguardo  de  la  Información
Confidencial presentada ante OSIPTEL, conjuntamente con su Exposición de
Motivos,  estableciéndose  el  plazo  para  la  remisión  de  los  comentarios
respectivos.

Que,  habiéndose  vencido  el  plazo  para  remitir  comentarios  y  habiendo
analizado  aquéllos  presentados  por  las  partes,  corresponde  dictar  el
Reglamento  para  la  Determinación,  Ingreso,  Registro  y  Resguardo  de  la
Información  Confidencial  presentada  ante  OSIPTEL.,  y  su  Exposición  de
Motivos. 

Que, por transparencia resulta conveniente ordenar la publicación del Informe
y de la Matriz mencionados en la sección de Vistos de la presente Resolución.
En aplicación  de las funciones previstas en el inciso b) del  artículo 75° del
Reglamento General de OSIPTEL..

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de OSIPTEL en su sesión N°
129/01 del 10 de agosto de 2001.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar  el  Reglamento  para  la  Determinación,  Ingreso,
Registro  y  Resguardo  de  la  Información  Confidencial  presentada  ante
OSIPTEL y el Anexo 1 del referido Reglamento.

Artículo Segundo.- Ordenar la publicación del Reglamento, su Exposición de
Motivos, y el Informe y la matriz a que se refieren la sección de Vistos de la
presente resolución.

Artículo Tercero.- La presente  Resolución entrará en  vigencia a los treinta
(30) días calendario de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI
Presidente del Consejo Directivo




