
RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO  
Nº015-95-CD/OSIPTEL 

Aprueba el Proyecto de Reglamento de Interconexión de las Redes de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones y su Exposición de Motivos 

Lima, 10 de noviembre de 1995
Publicado en El Peruano el 14/11/95

 
VISTOS 
 
El proyecto de Reglamento de Interconexión de las Redes de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones y su Exposición de Motivos presentados por 
la Gerencia General del OSIPTEL; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, conforme al Artículo 72 del Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones -aprobado mediante Decreto Supremo N 013-93-TCC- 
corresponde al OSIPTEL, en base a los principios de neutralidad e igualdad de 
acceso, establecer las normas que regulan los contratos de interconexión que 
vinculan a las empresas que operan redes de servicios públicos de 
telecomunicaciones; 
 
Que, el inciso g) del Artículo 16 del Reglamento del OSIPTEL-aprobado 
mediante Decreto Supremo N 062-94-PCM- dispone que el OSIPTEL en uso 
de su potestad regulatoria y normativa deberá dictar reglamentos referidos a la 
interconexión de los servicios de telecomunicaciones; 
 
Que, el Artículo 13 del Reglamento del OSIPTEL mencionado, establece que 
constituye requisito de validez de los reglamentos el que éstos hayan sido 
prepublicados en el Diario Oficial; 
 
Que, el Consejo Directivo del OSIPTEL en su 26 Sesión Ordinaria, acordó la 
prepublicación del documento de vistos; 
 
SE RESUELVE 
 
Artículo 1 .- Dispóngase la publicación en el diario oficial "El Peruano", del 
Proyecto de Reglamento de Interconexión de las Redes de Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones y su Exposición de Motivos, los mismos que forman 
parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 2 .- Defínase el plazo de treinta (30) días calendario, a ser contados a 
partir de la publicación a que se refiere el artículo anterior, para que los 
interesados remitan por escrito sus comentarios a la Secretaría General del 
OSIPTEL. 
 
Artículo 3 .- Encárgase a la Secretaría General del OSIPTEL la recepción, 
acopio, procesamiento y sistematización de los comentarios que se presenten 



al proyecto de Reglamento mencionado, así como la remisión al Consejo 
Directivo de un Informe y sus correspondientes recomendaciones. 
 
 
Comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 
JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI 
Presidente del Consejo Directivo 
 


