
                   

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 075-2002-CD/OSIPTEL

Lima, 12 de diciembre de 2002.

VISTO:

El Proyecto de Lineamientos Generales para la Aplicación de las Normas de Competencia
Desleal en el Ambito de las Telecomunicaciones presentado por su Gerencia General;

La Matriz de Comentarios Formulados por los Agentes Interesados y Recomendaciones
de la Gerencia de Relaciones Empresariales;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 1) del Artículo 77° del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC establece que
es función fundamental de OSIPTEL el mantener y promover una competencia efectiva
entre los servicios portadores, finales, de difusión y de valor añadido;

Que, el numeral 114 de los Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de
Telecomunicaciones señala que OSIPTEL puede dictar lineamientos que resuman los
principios de aplicación general que viene aplicando o aplicará en el futuro. Los
lineamientos, a diferencia de los precedentes, no tienen carácter vinculante u obligatorio,
sino son referenciales;

Que, mediante Resolución Nº 073-2001-CD/OSIPTEL se dispuso la publicación del
Proyecto de Lineamientos Generales para la Aplicación de las Normas de Competencia
Desleal en el Ambito de las Telecomunicaciones en el Diario Oficial El Peruano, a fin de
recoger comentarios de los agentes interesados por un plazo de treinta (30) días.

Que, habiendo vencido el mencionado plazo y habiéndose analizado los comentarios
formulados a dicho proyecto, corresponde al Consejo Directivo aprobar los Lineamientos
Generales para la Aplicación de las Normas de Competencia Desleal en el Ambito de las
Telecomunicaciones.

Que, por transparencia resulta conveniente ordenar la publicación de la matriz de
comentarios a que se refiere la sección de Vistos de la presente resolución en la página
web de OSIPTEL.

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de OSIPTEL en su Sesión N° 163;



RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar y disponer la publicación de los Lineamientos Generales para
la Aplicación de las Normas de Competencia Desleal en el Ambito de las
Telecomunicaciones en el diario oficial El Peruano.

Artículo Segundo.- Ordenar la publicación de la Matriz de Comentarios Formulados por
los Agentes Interesados y Recomendaciones de la Gerencia de Relaciones Empresariales
en la página web de OSIPTEL.

Regístrese y publíquese.

EDWIN SAN ROMAN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo


