
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
N°002-2002-CD/OSIPTEL

Autorizan a concesionarios locales emitir directorio de abonados como
encarte anexo a las Guías Telefónicas

Lima, 30 de enero de 2002
Publicado en El Peruano: 2/02/2002

CONSIDERANDO:

Que  mediante  Resolución  del  Consejo  Directivo  Nº  061-2001-CD/OSIPTEL
publicada en el Diario Oficial El Peruano de fecha 15 de noviembre de 2001, se
aprobó el "Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en el  Servicio
Portador de Larga Distancia";

Que  en  el  Artículo  31º  del  Reglamento  mencionado,  se  dispone  que  los
concesionarios locales que emitan directorio de abonados tienen la obligación
de incluir en el mismo, entre otros, la información relacionada con la existencia
y características del Sistema de Llamada por Llamada;

Que la empresa concesionaria local Telefónica del Perú S.A.A., mediante carta
Nº GGR-107-A-004/OT-02  de fecha de recepción 07 de enero  de 2002,  ha
solicitado que para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 31º
del Reglamento citado, la información a que se refiere dicha disposición, pueda
distribuirse en un encarte anexo a las guías telefónicas, considerando que las
publicaciones  de  dichas  guías  cerraron  la  edición  antes  de  la  fecha  de
aprobación de la referida norma;

Que la distribución del encarte en referencia, constituye una alternativa idónea
para informar sobre el uso del sistema de llamada por llamada, que permitiría
cumplir con los objetivos previstos en la respectiva disposición normativa;

Que,  a  fin  de  que  los  usuarios  reciban  oportunamente  dicho  encarte,  su
distribución  debe efectuarse  con  anterioridad a  la  fecha  de  provisión de  la
facturación y recaudación considerada en la Resolución del Consejo Directivo
Nº  062-2001-CD/OSIPTEL,  que  aprueba  las  normas  sobre  facturación  y
recaudación  para  el  servicio portador  de larga distancia  bajo  el  sistema de
llamada por llamada, en la que se establece que el concesionario del servicio
de telefonía fija local deberá brindar la facturación y recaudación a más tardar
el 15 de abril de 2002.

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Nº 142/02;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a los concesionarios locales que emitan directorio
de abonados a que, excepcionalmente, por el año 2002, y alternativamente a
la  inclusión en dicho  directorio,  puedan  cumplir  con  la obligación  a  que se
refiere el Artículo 31° del Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en



el Servicio Portador de Larga Distancia, mediante la distribución oportuna de
un encarte anexo a las Guías Telefónicas.  La fecha de distribución de dicho
encarte no excederá del 15 de abril de 2002.

Artículo Segundo.- El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo Primero
de la presente Resolución, estará sujeto a lo establecido en el segundo párrafo
del Artículo 33º del Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en el
Servicio Portador de Larga Distancia.

Regístrese y publíquese;

CARLOS VALDÉZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Presidente del Consejo Directivo(E)


