
RESOLUCION N°. {)lO -98-CD-OSIPTEL. 

Lima, 31 de agosto de 1998. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con las modificaciones de los Contratos de Concesión de que es titular 
Telefónica del Perú S.A.A., aprobados por el DS. N°. 021-98-MTC, a partir del 01 de setiembre 
próximo, entra en vigencia un régimen de tarificación, de ámbito departamental, para los servicios 
públicos de telefonía; 

Que tanto Jos Contratos de Concesión mencionados en el considerando anterior, como los 
numerales 35 y 36 del instrumento los "Lineamientos de Política de apertura del mercado de 
telecomunicaciones", aprobados mediante DS. 020-98-MTC, identifican al área local del servicio 
público de telefonía como equivalente a la extensión territorial de la demarcación política de cada 
uno de los departamentos del Perú; 

Que la aplicación del concepto "área local" a un ámbito de extensión departamental 
requiere, de una parte, que la indicada concesionaria efectúe la adecuación de sus equipos y 
sistema operativo para los fines de tasación y facturación correspondientes y, de otro lado, que se 
culmine el estudio técnico que permita definir, apropiadamente, el tratamiento tarifario del servicio 
telefónico prestado a través de teléfonos públicos; 

Que si bien para las prestaciones de servicio bajo la mencionada modalidad, fue aprobado 
un régimen de tarifas fijado por la Resolución N°. 004-98-CD/OSIPTEL, su aplicación fue 
diferida hasta el 01 de setiembre de 1998, mediante la Resolución N°. 006-98-CD/OSIPTEL; 

Que, a la fecha, además de subsistir las condiciones que motivaron el aplazamiento del 
sistema de tasación y facturación, es necesario adaptarlo a la apertura del mercado, por lo que se 
requiere adoptar las medidas apropiadas de acuerdo con las circunstancias existentes; 

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N°. 72; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°. Disponer que las prestaciones del servicio público de telefonía brindado a través 
de teléfonos públicos, en las áreas locales de ámbito departamental, se continúen atendiendo por 
Telefónica del Perú S.A.A., mediante el régimen de tarifas que se aplica en la fecha de esta 
Resolución . 

Artículo 2°. La presente Resolución entra en vigencia el día siguiente de su publicación o de su 
notificación a la empresa concesionaria, lo que ocurra primero. 

Regístrese, 

comuniq~~K 

Presidente del Consejo Directivo 


