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Establecen disposición para el bloqueo y desbloqueo del acceso al
servicio de larga distancia nacional e internacional por acceso directo

Lima, 12 de abril de 2002
Publicado en El Peruano: 14/04/2002

CONSIDERANDO

Que conforme a lo establecido en el Artículo 3° de la Ley N° 27332- Ley Marco
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos-
el  Organismo  Supervisor  de  Inversión  Privada  en  Telecomunicaciones
(OSIPTEL)  tiene, entre otras,  la facultad  exclusiva de dictar,  en el  ámbito y
materias de su competencia, normas de carácter general referidas a intereses,
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus
usuarios;

Que mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 061-2001-CD/OSIPTEL, se
aprobó el "Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en el  Servicio
Portador  de  Larga  Distancia",  el  cual  se  aplica  conjuntamente  con  el
"Reglamento  del  Sistema  de  Preselección  del  Concesionario  del  Servicio
Portador de Larga Distancia" aprobado por Resolución del Consejo Directivo
N° 006-99-CD/OSIPTEL;

Que a fin de asegurar las condiciones adecuadas para la implementación de
los sistemas de preselección y de llamada por llamada en el servicio portador
de larga distancia nacional e internacional, se considera necesario establecer
las  reglas  aplicables  para  el  bloqueo  y  desbloqueo  del  acceso  a  dichos
servicios;

Que para tales efectos, resulta pertinente mantener la congruencia con la regla
establecida en el tercer párrafo del Artículo 36º de las Condiciones de Uso del
Servicio  de  Telefonía  Fija  bajo  la  modalidad  de  abonado,  aprobadas  por
Resolución  del  Consejo  Directivo  Nº  012-98-CD/OSIPTEL,  así  como  en  el
Artículo  22º  Texto  Único  Ordenado  de  las  Condiciones  de  Uso  para  la
Prestación  de Servicios Públicos a través de  las Series 80C, aprobado por
Resolución de Presidencia Nº 024-97-PD/OSIPTEL, respecto a la exigibilidad
de un solo pago para los casos en que dichos bloqueos o desbloqueos sean
solicitados conjuntamente;

Que  en aplicación  de  lo  previsto  en  los artículos  7º  y 27°  del  Reglamento
General  de  OSIPTEL,  y  atendiendo  a  la  urgencia  y  necesidad  de  que  la
presente  norma entre  en vigencia antes del  15 de abril  de 2002-  fecha  de
implementación  efectiva  del  sistema de  llamada por  llamada-,  se  considera
necesario  disponer  que  su  aprobación  quede  exceptuada  del  requisito  de
publicación previa;



En aplicación de las funciones previstas en el inciso h) del Artículo 25° y en el
inciso  b)  del  Artículo  75°  del  Reglamento  General  de  OSIPTEL,  aprobado
mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, y estando a lo acordado por el
Consejo Directivo de OSIPTEL en su Sesión N° 146;

SE RESUELVE

Artículo 1º.- En el sistema de preselección, así como en el sistema de llamada
por llamada, el bloqueo o desbloqueo del acceso al servicio de larga distancia
nacional  por  discado  directo  y  del  acceso  al  servicio  de  larga  distancia
internacional por discado directo, solicitados conjuntamente, están sujetos a un
solo pago.

Artículo 2º.- Lo dispuesto en el Artículo 1º precedente, se aplica sin perjuicio
de lo establecido en el Artículo 36º de las Condiciones de Uso del Servicio de
Telefonía  Fija bajo la modalidad de abonado,  aprobadas por Resolución del
Consejo  Directivo Nº 012-98-CD/OSIPTEL,  y en el  Artículo 22º Texto Único
Ordenado de las Condiciones de Uso para la Prestación de Servicios Públicos
a través de las Series 80C, aprobado por Resolución de Presidencia Nº 024-
97-PD/OSIPTEL.

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano, exceptuándose del procedimiento
de publicación previa establecido en el Artículo 27º del Reglamento General de
OSIPTEL, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Regístrese y publíquese,

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo


