
 

           

 

 

- En la página N° 257617, primer párrafo del artículo 15°. 
 
DICE:  
“Los abonados podrán contratar libremente, de acuerdo a los mecanismos de contratación 
previstos en el Título XIII, la prestación de cualquier servicio suplementario o adicional 
ofrecido por las empresas operadoras. La empresa operadora está obligada a brindar dichos 
servicios a todos |los abonados que los hayan solicitado expresamente, siempre que, 
existan las facilidades técnicas y el abonado cuente con los equipos necesarios, si fuera el 
caso, y hayan cumplido con los requisitos dispuestos por éstas.”  
 
DEBE DECIR:  
“Los abonados podrán contratar libremente, de acuerdo a los mecanismos de contratación 
previstos en el Título XIII, la prestación de cualquier servicio suplementario o adicional 
ofrecido por las empresas operadoras. La empresa operadora está obligada a brindar dichos 
servicios a todos los abonados que los hayan solicitado expresamente, siempre que, existan 
las facilidades técnicas y el abonado cuente con los equipos necesarios, si fuera el caso, y 
hayan cumplido con los requisitos dispuestos por éstas.”  
 

- En la página N° 257620, numeral (i) del artículo 36°. 
 
DICE:  
“… 
(i) En la fecha y hora que indique la empresa operadora en la comunicación que realice 

a OSIPTEL, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 39°; o, 
…”.  

 
DEBE DECIR:  
“... 
(ii) En la fecha y hora que indique la empresa operadora en la comunicación que realice 

a OSIPTEL, de conformidad con lo dispuesto en el numeral (i) del artículo 39°; o, 
…”. 

 
 

- En la página N° 257621, último párrafo del artículo 45°. 
 
DICE:  
“La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de reactivación por 
suspensión, el mismo que deberá ser puesto en conocimiento del abonado al momento de 
la presentación de la solicitud de suspensión temporal del servicio.”  
 
DEBE DECIR:  
“La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de reactivación por 
suspensión, la misma que deberá ser puesta en conocimiento del abonado al momento de 
la presentación de la solicitud de suspensión temporal del servicio.”  
 

- En la página N° 257621, primer párrafo del artículo 47°. 
 
DICE:  
“La empresa operadora deberá informar por escrito, dentro de un plazo máximo de quince  
(15) días hábiles de recibida la solicitud, la fecha posible del traslado del servicio. En caso 
de no ser posible dicho traslado, deberán informar al abonado por escrito, dentro del mismo 
plazo, con el sustento de la imposibilidad de atenderlo. En caso que el abonado no se 
encuentre conforme con la información proporcionada por la empresa operadora, podrá:…” 
 
DEBE DECIR:  
“La empresa operadora deberá informar por escrito, dentro de un plazo máximo de quince  
(15) días hábiles de recibida la solicitud, la fecha posible del traslado del servicio. En caso 
de no ser posible dicho traslado, deberá informar al abonado por escrito, dentro del mismo 
plazo, con el sustento de la imposibilidad de atenderlo. En caso que el abonado no se 
encuentre conforme con la información proporcionada por la empresa operadora, podrá:…” 
 
 
 



 
 
 
 

- En la página N° 257622, último párrafo del numeral (ii) del artículo 51°. 
 
DICE:  
“En cualquier caso, la empresa operadora, deberá hacer efectiva la suspensión del servicio, 
transcurridos tres (3) meses de vencido en recibo impago.” 
 
DEBE DECIR:  
“En cualquier caso, la empresa operadora, deberá hacer efectiva la suspensión del servicio, 
transcurridos tres (3) meses de vencido el recibo impago.” 

 

- En la página N° 257627, segundo párrafo del del artículo 84°. 
 
DICE:  
“Asimismo, las empresas operadoras tienen la obligación de permitir a los usuarios, el  
acceso gratuito a los el  acceso gratuito a los números de emergencia, al servicio de 
información y asistencia, al servicio de información de guía telefónica y a los demás 
servicios que se establezcan, de ser el caso.” 

 
DEBE DECIR:  
“Asimismo, las empresas operadoras tienen la obligación de permitir a los usuarios, el 
acceso gratuito a los números de emergencia, al servicio de información y asistencia, al 
servicio de información de guía telefónica y a los demás servicios que se establezcan, de ser 
el caso.” 

 

- En la página N° 257629, último párrafo del artículo 97°. 
 
DICE:  
“Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable a los numerales (ii) y (v) del artículo 
94°.” 
 
DEBE DECIR:  
“Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable a los numerales (ii) y (v) del artículo 
95°.” 

 

- En la página N° 257629, último párrafo del artículo 98°. 
 
DICE:  
“La empresa operadora tiene la obligación de suministrar al abonado y a OSIPTEL, cuando 
le sea requerido, la información que acredite la solicitud y/o aceptación de los actos 
señalados en el artículo 94°.” 
 
DEBE DECIR:  
“La empresa operadora tiene la obligación de suministrar al abonado y a OSIPTEL, cuando 
le sea requerido, la información que acredite la solicitud y/o aceptación de los actos 
señalados en el artículo 95°.” 
 

- En la página N° 257629, artículo 99°. 
 
DICE:  
“La empresa operadora devolverá los pagos efectuados, incluyendo el respectivo interés, o 
quedará impedida de efectuar cobro alguno, en caso no acredite la existencia de la solicitud 
y/o aceptación de los actos comprendidos en el artículo 94°. Asimismo, no tendrán efecto los 
actos que se hayan derivado de la supuesta solicitud y/o aceptación.” 

 
DEBE DECIR:  
“La empresa operadora devolverá los pagos efectuados, incluyendo el respectivo interés, o 
quedará impedida de efectuar cobro alguno, en caso no acredite la existencia de la solicitud 
y/o aceptación de los actos comprendidos en el artículo 95°. Asimismo, no tendrán efecto los 
actos que se hayan derivado de la supuesta solicitud y/o aceptación.” 

                 


