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VISTO 
 
El proyecto de Normas Básicas de Tratamiento de Información relativa al 
Proceso de Preselección, presentado por la Gerencia de Fiscalización de 
OSIPTEL. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-99-CD/OSIPTEL del 14 
de abril de 1999, se aprobó el Reglamento del Sistema de Preselección del 
Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia. 
 
Que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-99-CD/OSIPTEL del 21 
agosto de 1999, se aprobaron las modificaciones correspondientes a los 
artículos 15° y 48° del Reglamento antes mencionado, 
 
Que en el referido Reglamento se establecen obligaciones de entrega de 
información por parte de los concesionarios del servicio portador local y de 
larga distancia, 
 
Que conforme a las facultades de supervisión asignadas a OSIPTEL por la 
normativa vigente, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 119° del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, modificado mediante 
D.S. N°002-99-MTC, es conveniente regular la determinación, tratamiento y 
conservación de la información necesaria para la verificación del cumplimiento 
de lo dispuesto en el Reglamento del Sistema de Preselección del 
Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia, 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en sesión Nº 091, 
 
SE RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aprobar las "Normas Básicas de Tratamiento de Información 
relativa al Proceso de Preselección", requerida para la supervisión del Sistema 
de Preselección del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia, las 
mismas que forman parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.  
 



 
Regístrese, publíquese y archívese, 
 
 
 
JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI 
Presidente del Consejo Directivo 
 


