
RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO  
Nº006-95-CD/OSIPTEL 

Aprueba el Procedimiento de Supervisión y Control de Calidad del 
Servicio 

Lima, 5 de mayo de 1995
No se publicó en El Peruano

 
VISTO 
 
El Proyecto de Procedimiento de Supervisión y Control de la Calidad del 
Servicio Presentado por la Gerencia Técnica de OSIPTEL, con la 
recomendación de aprobación de la Gerencia General en la Sesión Nº021 del 
Consejo Directivo de OSIPTEL, realizada el 6 de abril de 1995; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, de conformidad con lo establecido en la Sección 8.08 del Contrato de 
Concesión suscrito por el Supremo Gobierno con la Compañía Peruana de 
Teléfonos S.A. (CPT SA) y en las Secciones 8.08 Parte I y 8.07 Parte II del 
Contrato de Concesión suscrito con la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones del Perú S.A. (ENTEL PERU S.A.) para la prestación de 
servicios públicos de Telecomunicaciones respectivamente, corresponde a 
OSIPTEL aprobar los procedimientos de información e ispección que se 
requieran para supervisar el cumplimiento de los Requisitos de Calidad del 
Servicio establecidos en dichos Contratos; 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 18.02 de los referidos 
Contratos corresponde a OSIPTEL sancionar cualquier incumplimiento de los 
requisitos de calidad de Servicio establecidos; Que, esnecesario aprobar las 
normas que faciliten la supervisión del incumplimiento de los requisitos de 
calidad del servicio brindado por ambas empresas a los usuarios de los 
servicios públicos de telecomunicaciones; 
 
Que, por efecto de la fusión de CPTSA y ENTEL PERU S.A. por 
incormporación de la segunda en la primera y, además, por el cambio de razón 
social de la sociedad fusionante ahora denominada "CPT - Telefónica del Perú 
S.A." se debe notificar a ésta con el instrumento que se aprueba; En 
cumplimiento de los dispuesto en el inciso 3) del artículo 7º de la Ley Nº 26285 
y en ejercicio de las facultades delegadas por el Consejo Directivo en asuntos 
sobre la materia; 
 
SE RESUELVE 
 
Artículo Primero.- Apruébase el Procedimiento de Supervisión y Control de la 
Calidad de Servicio que forma parte integrante de la presente Resolución, el 
mismo que consta de cinco secciones y dos anexos. 
 



Artículo Segundo.- El Procedimiento a que se refiere la presente Resolución 
entrará en Vigencia a partir del día siguiente de su notificación a la empresa 
obligada. 
 
 
Regístrese, Comuníquese y Archívese 
 
 
 
JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI  
Presidente del Consejo Directivo 
 


