
RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO  
N°017-95-CD/OSIPTEL 

Procedimiento de Supervisión y Control de la Calidad del Servicio 

Lima, 29 de diciembre de 1995 
No se publicó en El Peruano

 
VISTO 
 
El documento N° 055-GL-95, emitido conjuntamente por la Gerencia técnica y 
la Gerencia Legal de OSIPTEL y elevado al Consejo Directivo por la Gerencia 
General; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, con ocasión de una solicitud de CPT Telefónica del Perú S.A. (CPT), el 
Consejo Directivo de OSIPTEL comisionó a la Gerencia General para que, 
mediante la Gerencia Técnica y de la Gerencia Legal de este Organismo, 
conjuntamente con funcionarios de CPT, efectuará una revisión de parte del 
texto del "Procedimiento de supervisión y control de la calidad de servicio" 
(PCSCS) aprobado por el mencionado Consejo, mediante resolución N° 
006/CD/95, de 5 de mayo de 1995; 
 
Que, la revisión conjunta indicada se ha referido a los numerales 3.2.2, 3.3.2, 
3.4.2, 3.5.2 y 3.6.2 del PSCCS, en cuanto se relacionan con la metodología de 
cálculo que corresponde emplear para determinar el grado de cumplimiento (o 
incumplimiento) de las metas alcanzadas en los requisitos de calidad, durante 
los meses siguientes a la fecha de vencimiento anual, fijada en el 31 de 
diciembre de cada uno de los años comprendidos en los alcances de PSCCS; 
 
Que, en su sesión ordinaria N° 29, el Consejo Directivo aprobó la modificación 
de los numerales 32.2., 3.3.2., 3.4.2., 3.5.2. y 3.6.2 del PSCCS, adoptando la 
propuesta de la Gerencia General, la cual concilia los puntos de vista de 
OSIPTEL y de la CPT; En aplicación de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 
7° de la Ley N° 26285; 
 
SE RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Modifícase el texto de los numerales 3.2.2., 3.3.2, 3.4.2., 3.5.2, y 
3.6.2. del PSCCS, por el que se consigna en el documento anexo el cual, 
rubricado al margen por el Presidente del Consejo Directivo y por el Gerente 
General, forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- Lo dispuesto en la presente Resolución entra en vigencia el día 
siguiente de su notificación a CPT Telefónica del Perú S.A. 
 
Regístrese y Comuníquese. 
JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI  
Presidente del Consejo Directivo 



 


