
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  Nº 017-2008-CD/OSIPTEL  
 

                                                                              
 

Lima, 14 de agosto de 2008. 
 

 
 
MATERIA      : 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA LA EMISIÓN DE LA DIRECTIVA 
DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUDIENCIA  ANTE EL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL OSIPTEL PRESENTADAS POR LAS 
EMPRESAS OPERADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
VISTOS: 
 
(i) El proyecto de resolución de aprobación de la “Directiva para la Atención de Solicitudes 
de Audiencia ante el Consejo Directivo del OSIPTEL de las Empresas Operadoras de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, en adelante la “Directiva”, presentado por la 
Gerencia General, conjuntamente con su Exposición de Motivos; 
 
(ii) El Informe Nº 166-GL/2008 de la Gerencia Legal del OSIPTEL, que contiene el proyecto 
de resolución para la emisión de la “Directiva”;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el OSIPTEL es un Organismo Regulador conforme con lo dispuesto por la Tercera 
Disposición Complementaria de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,  
regulado por la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en Servicios Públicos y sujeto a la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 
 
Que, tal como lo dispone el artículo 73° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, en adelante el Reglamento, el Consejo Directivo 
es el órgano máximo del OSIPTEL; 
 
Que, de acuerdo con lo previsto en los incisos a), b) y c) del artículo 75 del Reglamento son 
funciones del Consejo Directivo establecer la política general del OSIPTEL, así como 
expedir resoluciones de su competencia y emitir normas que contribuyan al cumplimiento 
de sus fines; 
 
Que, el artículo 57° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por 
Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, en concordancia con el artículo 58° del mismo, 
dispone que el órgano competente para resolver los recursos de apelación respecto de 
sanciones impuestas por la Gerencia General y el Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, es el Consejo 
Directivo del OSIPTEL; 
 
Que, el artículo 111° del Reglamento dispone que el Consejo Directivo establecerá los 
lineamientos y criterios para que los órganos del OSIPTEL, en ejercicio de sus funciones,  
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lleven a cabo reuniones, a pedido de parte o de oficio, con los ejecutivos de las empresas 
operadoras; 
 
Que, en ocasiones las empresas operadoras solicitan audiencia ante el Consejo Directivo 
del OSIPTEL para exponer sus posiciones o brindar información con relación a asuntos  
que se encuentran dentro de la competencia de la referida máxima autoridad de dirección;  
 
Que, el Artículo 7° del Reglamento establece que en virtud del principio de transparencia 
que rige la actuación del OSIPTEL, toda decisión de éste deberá adoptarse de tal manera 
que los criterios a utilizarse sean conocidos y predecibles por los administrados; 
 
Que, el Artículo 27° del Reglamento dispone que constituye requisito para la aprobación de 
los reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de carácter general que dicte el 
OSIPTEL, el que sus respectivos proyectos sean publicados en el diario oficial El Peruano, 
con el fin de recibir las sugerencias o comentarios de los interesados; 
 
En aplicación de las funciones previstas en el literal c) del Artículo 75° del Reglamento, y 
estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Nº 318; 
 
SE RESUELVE : 
 
Artículo Primero.- Aprobar el proyecto de resolución mediante la cual se emitirá la 
“Directiva de Atención de Solicitudes de Audiencia ante el Consejo Directivo del OSIPTEL 
presentadas por las  Empresas Operadoras de Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, 
el cual forma parte integrante de la presente Resolución, conjuntamente con su Exposición 
de Motivos y disponer su publicación en el diario oficial “El Peruano”. 
 
Asimismo, serán publicados en la página web del OSIPTEL (http://www.osiptel.gob.pe), el 
referido proyecto de resolución y su Exposición Motivos.   
 
Artículo Segundo.- Otorgar el plazo de quince (15) días naturales, computados a partir del 
día siguiente de publicada la presente resolución, para que los interesados remitan por 
escrito sus comentarios respecto del proyecto de resolución referido en el artículo 
precedente, al OSIPTEL, en Calle De la Prosa N° 136, San Borja, Lima, pudiendo remitirlos 
vía fax al número (511) 475-1816 o mediante correo electrónico a la dirección 
sid@osiptel.gob.pe. 

 
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Legal el acopio, procesamiento y 
sistematización de los comentarios que se presenten, así como la presentación a la Alta 
Dirección de sus correspondientes recomendaciones.  
 
 
Regístrese y publíquese. 
 
 
 
 
 
GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
     Presidente del Consejo Directivo 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Lima,        de       de 2008. 

 
 
 
MATERIA      : 
 

DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUDIENCIA  
ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL OSIPTEL PRESENTADAS POR 
LAS EMPRESAS OPERADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
VISTOS: 
 
(i) El proyecto de resolución presentado por la Gerencia General mediante cual se 
aprobará la “Directiva para la Atención de Solicitudes de Audiencia ante el Consejo 
Directivo del OSIPTEL de las Empresas Operadoras de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones”, en adelante la “Directiva”, conjuntamente con su Exposición de 
Motivos; 
 
(ii) El informe sustentatorio de la Gerencia Legal del OSIPTEL, que contiene el proyecto de 
resolución, la “Directiva” y su Exposición de Motivos ;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el OSIPTEL es un Organismo Regulador conforme con lo dispuesto por la Tercera 
Disposición Complementaria de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,  
regulado por la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en Servicios Públicos y sujeto a la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 
 
Que, tal como lo dispone el artículo 73° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, en adelante el Reglamento, el Consejo Directivo 
es el órgano máximo del OSIPTEL; 
 
Que, de acuerdo con lo previsto en los incisos a), b) y c) del artículo 75 del Reglamento son 
funciones del Consejo Directivo establecer la política general del OSIPTEL, así como 
expedir resoluciones de su competencia y emitir normas que contribuyan al cumplimiento 
de sus fines; 
 
Que, el artículo 57° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por 
Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, en concordancia con el artículo 58° del mismo, 
dispone que el órgano competente para resolver los recursos de apelación respecto de 
sanciones impuestas por la Gerencia General y el Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, es el Consejo 
Directivo del OSIPTEL; 
 
Que, el artículo 111° del Reglamento dispone que el Consejo Directivo establecerá los 
lineamientos y criterios para que los órganos del OSIPTEL, en ejercicio de sus funciones,  
lleven a cabo reuniones, a pedido de parte o de oficio, con los ejecutivos de las empresas 
operadoras; 
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Que, en ocasiones las empresas operadoras solicitan audiencia ante el Consejo Directivo 
del OSIPTEL para exponer sus posiciones o brindar información con relación a asuntos  
que se encuentran dentro de la competencia de la referida máxima autoridad de dirección;  
 
Que, el Artículo 7° del Reglamento establece que en virtud del principio de transparencia 
que rige la actuación del OSIPTEL, toda decisión de éste deberá adoptarse de tal manera 
que los criterios a utilizarse sean conocidos y predecibles por los administrados; 
 
Que, el Artículo 27° del Reglamento dispone que constituye requisito para la aprobación de 
los reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de carácter general que dicte el 
OSIPTEL, el que sus respectivos proyectos sean publicados en el diario oficial El Peruano, 
con el fin de recibir las sugerencias o comentarios de los interesados; 
 
En aplicación de las funciones previstas en el literal c) del Artículo 75° del Reglamento, y 
estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Nº             ; 
 
SE RESUELVE : 
 
Artículo Primero.- Aprobar la “Directiva de Atención de Solicitudes de Audiencia ante el 
Consejo Directivo del OSIPTEL presentadas por las  Empresas Operadoras de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones”, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, 
conjuntamente con su Exposición de Motivos y disponer su publicación en el diario oficial 
“El Peruano”. 
 
Asimismo, serán publicados en la página web del OSIPTEL (http://www.osiptel.gob.pe), la 
presente resolución, la Directiva y su Exposición Motivos.   
 
Artículo Segundo.-  La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial “El Peruano” 

 
Regístrese y publíquese. 
 
 
 
 
 
GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
     Presidente del Consejo Directivo 
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Directiva para la Atención de Solicitudes de Audiencia ante el Consejo Directivo del 
OSIPTEL presentadas por las Empresas Operadoras de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. Objeto  
 

La presente Directiva tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables a 
toda Solicitud de Audiencia que presente una Empresa Operadora ante el 
Consejo Directivo del OSIPTEL.   
 

1.2. Alcance 
 

La presente Directiva es aplicable a toda Solicitud de Audiencia, ya sea que se 
refiera a: a) Aspectos en los que las operadoras deseen exponer mayores 
elementos de juicio al Consejo Directivo del OSIPTEL, que posibiliten una mejor 
toma de decisiones dentro del ámbito de su competencia; b) Tengan un objeto 
estrictamente protocolar o; c) Se encuentren dentro del marco de un 
procedimiento administrativo en los que el Consejo Directivo tiene la calidad de 
instancia administrativa.  
 

1.3. Glosario de Términos:  
 

           Para efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
 

a) Empresa Operadora: Persona jurídica que cuenta con concesión, 
autorización o registro para la prestación de uno o más servicios de 
telecomunicaciones.  

 
b) Audiencia: Acto en el cual se presenta la Empresa Operadora ante el 

Consejo Directivo, para tratar los asuntos señalados expresamente en la 
Solicitud de Audiencia que le ha sido aprobada. Las Audiencias se pueden 
clasificar en: 

 
b.1.  Audiencia Justificada: Presentación concedida a efectos de 

exponer aspectos dentro del ámbito de la competencia y 
funciones del Consejo Directivo, a fin que este cuente con 
mayor información para la toma de sus decisiones.  

 
b.2. Audiencia Protocolar: Presentación concedida con fines 

estrictamente protocolares o formales.  
 
b.3.  Audiencia Administrativa: Presentación concedida con motivo 

de un procedimiento administrativo en curso, seguido ante el 
OSIPTEL y en el cual el Consejo Directivo actúa como instancia 
administrativa. 
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c) Representante Autorizado: Persona natural autorizada por el Consejo 
Directivo para asistir a las Audiencias en representación de la Empresa 
Operadora. Según sea el caso, deberá ser: 

 
c.1.   La más alta instancia directiva de la Empresa Operadora, sea el 

Presidente o el Gerente General, tratándose de Audiencias 
Justificadas o  de Audiencias Protocolares. 
 

c.2.  El representante legal y/o apoderado acreditado como tal en el 
expediente administrativo relacionado con el tema de la 
Audiencia, tratándose de Audiencias Administrativas. 

 
d) Solicitud de Audiencia: Comunicación escrita dirigida al Presidente del 

Consejo Directivo por la Empresa Operadora, debidamente representada por 
las personas a que se refieren los literales c.1 ó c.2 precedentes, según 
corresponda, indicando el tipo de Audiencia que solicita, la materia a tratar y 
el nombre de los asistentes, especificando sus cargos y/o especialidades.    

     
2. VIGENCIA  

 
La presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
en el diario oficial “El Peruano”.  
 

3. BASE LEGAL  
 

- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
- Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001- 

PCM. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo N° 013-93-TCC.  
- Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 

aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC. 
- Resolución de Consejo Directivo N° 018-2007-CD-OSIPTEL, Disposiciones que 

regulan la Transparencia del OSIPTEL y sus Directores, Funcionarios y Servidores. 
 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1. Es facultad del Consejo Directivo conceder o rechazar las Solicitudes de Audiencia. 
Siendo ésta una atribución del Consejo Directivo, no se requiere expresión de causa, 
salvo cuando la decisión de rechazarla difiera de una decisión anteriormente adoptada 
en un caso similar o cuando se trate de una Audiencia Administrativa en la que el 
proceso expresamente prevea la realización de la misma. 
 
4.2. El Consejo Directivo realizará la programación de las Audiencias, durante las 
sesiones ordinarias previstas para el ejercicio de sus funciones como órgano máximo 
de dirección del OSIPTEL.  
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4.3. Para efectos de llevar a cabo cualquier Audiencia, se requerirá que el 
Representante Autorizado se encuentre previamente acreditado ante el OSIPTEL como 
tal. 

 
5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
5.1. El Presidente del Consejo Directivo dará cuenta ante el mismo de las Solicitudes 

de Audiencia presentadas, para efectos de considerar su aceptación o 
denegatoria.   

 
5.2. Adoptado el acuerdo del Consejo Directivo sobre la Solicitud de Audiencia, se 

emitirá una comunicación por escrito a la Empresa Operadora dando cuenta de su 
aceptación o denegatoria.   

 
5.3. En el supuesto de aceptación, la comunicación a la Empresa Operadora, deberá 

detallar el tipo de Audiencia, el asunto a tratar, la fecha, la hora, la duración y el 
lugar  donde se llevará a cabo la misma, así como los Representantes 
Autorizados u otros participantes que sean autorizados para intervenir en atención 
al numeral 5.4.2. de la presente Directiva.  

 
5.4. En los casos en que el Consejo Directivo admita las Solicitudes de Audiencia se 

aplicarán las siguientes reglas: 
 

5.4.1. Toda Audiencia se llevará a cabo sólo si la Empresa Operadora participa a 
través de su Representante Autorizado, de conformidad con el literal c) del 
numeral 1.3. de la presente Directiva. 

 
5.4.2. Cuando lo considere pertinente, el Consejo Directivo podrá autorizar la 

participación de asesores legales o técnicos en las Audiencias que se 
programen, siempre que la Empresa Operadora hubiese incluido el pedido 
en su Solicitud de Audiencia. Sin perjuicio de ello, el Consejo Directivo 
también podrá requerir la participación de asesores legales o técnicos en 
las Audiencias que se programen cuando lo considere pertinente. En caso 
se advierta la presencia de personas no autorizadas para asistir, el 
Consejo Directivo podrá decidir no llevar a cabo o dar por concluida la 
Audiencia programada. 

 
5.4.3. Las Empresas Operadoras deberán circunscribir su presentación a los 

asuntos materia de su Solicitud de Audiencia, aceptada por parte del 
Consejo Directivo, conforme a lo previsto en el numeral 5.3.  En su 
defecto, el Consejo Directivo podrá suspender o dar por concluida la 
Audiencia.  

 
5.5. La realización de las Audiencias entre Empresas Operadoras y el Consejo 

Directivo del OSIPTEL, actuando al amparo de las facultades previstas en el 
artículo 75° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado Decreto 
Supremo N° 008-2001- PCM, se difundirán en la página web de este 
Organismo, conforme a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2° de las 
“Disposiciones que regulan la Transparencia del OSIPTEL y sus Directores, 
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Funcionarios y Servidores”, aprobadas por   Resolución de Consejo Directivo 
Nº 018-2007-CD-OSIPTEL.  

 
 

Lima,          agosto de 2008. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General del OSIPTEL, su objetivo general es 
el de regular, normar, supervisar y fiscalizar, el desenvolvimiento del mercado de servicios 
públicos de telecomunicaciones; el comportamiento de las empresas operadoras; las 
relaciones de dichas empresas entre sí, y las de éstas con los usuarios.  
 
Su actuación se rige por los principios de neutralidad, no discriminación,  imparcialidad, 
entre otros previstos por ley.   
 
Dentro su competencia se encuentra la realización de acciones dirigidas a garantizar la 
calidad y eficiencia del servicio brindado por las empresas operadoras al usuario, 
regulando el equilibrio de las tarifas y facilitando al mercado una explotación y uso eficiente 
de los servicios públicos. 
 
En cuanto a sus objetivos específicos, se encuentran los de promover la existencia de 
condiciones de competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 
cautelando en forma imparcial los intereses del Estado, de los inversionistas y de los 
usuarios en el mercado de telecomunicaciones; entre otros que se encuentran previstos en 
las leyes y reglamentos. 
 
El órgano máximo de dirección del OSIPTEL es el Consejo Directivo, el cual entre otras 
funciones, aprueba la política general del OSIPTEL; expide normas de carácter general o 
particular; expide resoluciones que resuelven los recursos de apelación de las empresas 
operadoras en los procedimientos administrativos, referidos a la imposición de medidas 
correctivas y sanciones aplicadas por la Gerencia General y el Tribunal Administrativo de 
Solución de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.  
 
Debe tenerse presente que el Consejo Directivo, en su calidad de órgano de dirección, 
tiene múltiples funciones. Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General los órganos de dirección deben concentrarse en 
aquellas actividades de planeamiento, supervisión, coordinación, control y evaluación de 
resultados.  
 
Entre otras funciones, el Consejo Directivo tiene la potestad de evaluar las solicitudes de 
audiencia presentadas por las empresas operadoras, las que según cada caso concreto 
podrán ser aceptadas o denegadas por dicho órgano de dirección; y en ocasiones 
realizarse de oficio.  
 
Dentro de las diversas funciones de Consejo Directivo, se encuentra aquella de orden 
normativo para la expedición de normas generales o particulares, como sucede en el caso  
de expedición de reglamentos y normas y en los que su actuación es de carácter resolutivo 
como órgano de segunda instancia dentro de un procedimiento administrativo, regido por 
las normas del OSIPTEL. A las audiencias que eventualmente se lleven a cabo dentro del 
marco de un procedimiento administrativo, se les ha denominado Audiencias 
Administrativas.  
 
De otro lado, las empresas operadoras solicitan audiencia ante el Consejo Directivo con 
carácter estrictamente formal, para la presentación de sus directivos o representantes, o 
con fines de coordinación, a las cuales se les ha denominado Audiencias Protocolares.  
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Aquellas audiencias que tiene propósito diferente a los indicados en los dos párrafos 
inmediatos anteriores, pero que refieren a asuntos que se circunscriben al ámbito de la 
competencia del Consejo Directivo, se les ha denominado Audiencias Justificadas.  
 
Si bien el Consejo Directivo del OSIPTEL se encuentra facultado para establecer las 
normas pertinentes para el mejor cumplimiento de sus fines, hasta la fecha no se ha 
expedido una norma al efecto de evaluar los requerimientos de las empresas operadoras 
que solicitan la realización de audiencias ante dicho órgano de dirección.     
 
Es así que para la mejor evaluación de las solicitudes de las empresas operadoras y para 
la debida optimización de las sesiones del Consejo Directivo, la directiva tiene como 
alcance referirse exclusivamente a las solicitudes de audiencia ante dicho órgano de 
dirección; no así a las solicitudes de reunión con participación de los demás órganos del 
OSIPTEL.  
 
Por dicho motivo, con miras a dar a conocer las condiciones y criterios del OSIPTEL a ser 
aplicados a los requerimientos de audiencia ante el Consejo Directivo del OSIPTEL, resulta 
conveniente la expedición de una directiva cuyas disposiciones orienten a las empresas 
operadoras para brindar la información requerida desde la presentación de las solicitudes 
de audiencia ante el citado Consejo Directivo.   
 
De este modo, la directiva contempla los tres tipos de audiencias antes citados, en virtud 
de las cuales las empresas operadoras podrán presentar sus solicitudes para 
consideración del Consejo Directivo.  
 
En dichas solicitudes, las empresas operadoras deberán informar sobre la materia y la 
identidad, cargo y/o especialidad de los participantes propuestos, de modo tal que estas 
puedan ser evaluadas con miras a la eventual programación de la audiencia dentro de las 
sesiones ordinarias del Consejo Directivo.   
 
Resulta relevante destacar que para que toda audiencia pueda llevarse a cabo, se requiere 
cuando menos de la presencia de los representantes debidamente autorizados por el 
Consejo Directivo. En cuanto a las Audiencias Protocolares y Audiencias Justificadas, 
necesariamente se deberán llevar a cabo con la presencia exclusiva de sus representantes 
de la más alta instancia directiva de la empresa, pudiendo ser estos el Presidente o 
Gerente General.  
 
En cuanto a las Audiencias Administrativas, se requerirá la participación del representante 
legal o apoderado.  
 
No obstante, para que se lleve adelante la audiencia respectiva no bastará la presencia de 
los representantes autorizados sino que estos deberán encontrarse, debidamente y 
previamente, acreditados ante el OSIPTEL.  
 
En todos los supuestos, las solicitudes de audiencia ante el Consejo Directivo no son de 
aprobación automática, sino que éstas quedan sujetas a evaluación por parte del mismo 
órgano de dirección, el cual tiene la potestad de aceptar o denegar las solicitudes 
presentadas.    
 
En la Directiva se incluye la potestad del Consejo Directivo de autorizar la participación de 
asesores legales o técnicos en las respectivas audiencias, siempre que así se hubiere 
requerido en la solicitud. No obstante, el Consejo Directivo, de oficio,  podrá también 
requerir la participación de asesores legales o técnicos en las audiencias programadas.     
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Finalmente, las audiencias se rigen por el principio de transparencia, con lo cual la difusión 
de las audiencias que por su naturaleza así lo ameriten, serán materia de difusión de 
conformidad con lo dispuesto en las normas de transparencia del OSIPTEL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


