
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO NOíIS. -2015-CDIQSIPTEL 

Lima, 13  de setiembre de 2015 

VISTO: 

Materia: 

El Informe No 081 -STl2015 del 10 de setiembre de 201 5, respecto a la conformación 
de una Sala Unipersonal del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 
Usuarios del OSIPTEL (en adelante, TRASU) en los departamentos de Cusco y Loreto 
y la designación del Vocal que presidirá cada una de ellas, respectivamente; 

Conformación de Salas Unipersonales del Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios en 
Cusco y en Loreto y designaci6n de Vocal que la 
presidirá. 1 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley No 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, 
establece en su artículo 37" que el TRASU es competente para resolver los reclamos 
de los usuarios en segunda instancia y su conformación y funcionamiento serán 
definidos por el OSIPTEL mediante Resolución del Consejo Directivo. 

Que, los artículos 58O, 59" y 94O del Decreto Supremo No 008-2001-PCM, Reglamento 
General del OSIPTEL, establecen la competencia exclusiva de este Organismo para 
resolver los reclamos presentados por usuarios contra las empresas operadoras en 
segunda instancia, a través del TRASU; cuyos integrantes son designados por el 
Consejo Directivo, quien además puede establecer el número de integrantes y el 
mecanismo de conformación de Salas, de acuerdo a sus necesidades. 

Que, la Resolución de Consejo Directivo No 003-2003-CDIOSIPTEL, Reglamento de 
Organización y Funciones del TRASU', prevé en su artículo 6 O  que el TRASU estará 
integrado por el número de Salas que disponga el Consejo Directivo del OSIPTEL, 
pudiéndose crear Salas Descentralizadas Unipersonales, además de las que se 
conformen para encargos específicos. 

Que, el primer párrafo del artículo 10" del Reglamento de Organización y Funciones 
del TRASU, establece que los Vocales serán nombrados por el Consejo Directivo del 
OSIPTEL por un período de tres (3) años, en base a la propuesta presentada por el 
Presidente de dicho Consejo; señalando que les alcanza las prerrogativas y beneficios 
establecidos por el artículo 114" del Reglamento General del OSIPTEL. 

Que, asimismo, el citado artículo loo,  establece que cuando la situación lo requiera el 
Consejo Directivo del OSIPTEL a propuesta del Presidente de dicho Consejo, podrá 

' Modificado a través de las Resoluciones de Consejo Directivo N" 119-2003-CD/OSIPTEL, N" 016-2004- 
OSIPTEL y N" 049-2010-CD/OSIPTEL. 






