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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº  043-2007-CD/OSIPTEL 

 

Lima, 25 de julio de 2007. 

 

MATERIA  : Modificación del Reglamento del Sistema de Preselección 

 
VISTOS: 
 
(i) El Proyecto de Resolución y la Exposición de Motivos presentado por la Gerencia 

General, mediante el cual se modifica el Reglamento de Preselección, y; 
 
(ii) El Informe N° 133 -GPR/2007 que recomienda la modificación del Reglamento del 

Sistema de Preselección; y con la opinión favorable de la Gerencia Legal; 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme a lo establecido por 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 de dictar, en el ámbito y materias de su competencia, los reglamentos, normas que 
regulan los procedimientos a su cargo u otras normas de carácter general referidas a 
intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus 
usuarios; 

 
Que el Artículo 6° del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo N° 013-93-TCC, establece que corresponde al Estado fomentar la libre 
competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, regular el mercado de 
forma que se asegure su normal desenvolvimiento y se evite prácticas y acuerdos 
restrictivos derivados de la posición dominante de una empresa o empresas en el mercado; 

 
Que de acuerdo con lo señalado en el inciso 1 del Artículo 77° del TUO de la Ley de 

Telecomunicaciones y en el literal b) del Artículo 7° de la Ley N° 26285, constituye uno de 
los objetivos y funciones fundamentales del OSIPTEL el mantener y promover una 
competencia efectiva y equitativa entre los prestadores de los diferentes servicios públicos 
de telecomunicaciones, para lo cual este organismo debe dictar las normas que resulten 
necesarias; 

 
Que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-99-CD/OSIPTEL, publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 15 de abril de 1999, se aprobó el Reglamento del Sistema de 
Preselección del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia (en adelante, el 
Reglamento del Sistema de Preselección); 

 
Que conforme al marco normativo establecido en los Lineamientos de Política aprobados 

por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 016-
2007-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de abril de 2007, se 
establecieron las Reglas para la Eliminación de la Preselección por Defecto en el Servicio de 
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Larga Distancia y para la Promoción de la Competencia; y asimismo, mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 024-2007-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
12 de mayo de 2007, se establecieron Normas Complementarias a las referidas Reglas; 

 
Que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 031-2007-CD/OSIPTEL publicada en 

el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 2007, se modificó el Reglamento del Sistema 
de Preselección, con el fin de promover la competencia en el mercado del servicio telefónico 
de larga distancia y facilitar a los abonados la selección de su concesionario de dicho 
servicio, estableciéndose, entre otras, las reglas aplicables al Formato de la Carta de 
Preselección; 

 
Que habiéndose iniciado el relanzamiento del Sistema de Preselección desde el 02 de 

julio de 2007, se han efectuado diversas acciones de supervisión a fin de verificar el 
cumplimiento del marco normativo vigente, detectándose que diferentes concesionarios de 
larga distancia no han podido culminar normalmente la tramitación de las Cartas de 
Preselección suscritas por los abonados que los han seleccionado, debido a que las mismas 
fueron rechazadas por el concesionario local, por observaciones que se han derivado de la 
rigurosidad en la aplicación de las reglas vigentes referidas al Formato de la Carta de 
Preselección; 

 
Que frente a esta situación que está afectando la consecución de los objetivos previstos 

por la normativa vigente, y atendiendo a las sugerencias planteadas al respecto por diversas 
empresas concesionarias, este organismo considera necesario establecer, de manera 
inmediata, modificaciones y precisiones a las reglas aplicables al Formato de la Carta de 
Preselección, con el fin de asegurar y facilitar la adecuada ejecución de los trámites 
previstos para hacer efectivo el derecho de los abonados a elegir al concesionario de larga 
distancia de su preferencia; 

 
Que conforme a la excepción prevista en los artículos 7° y 27° del Reglamento General 

del OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, y atendiendo a la urgencia 
y necesidad de que la presente norma entre en vigencia de manera inmediata, dada su 
naturaleza y fines antes señalados, este Consejo Directivo ha determinado que su 
aprobación quede exceptuada del requisito de publicación previa; 

 
En aplicación de la funciones señaladas en los incisos i) y p) del Artículo 25°, así como de 

las atribuciones establecidas en el inciso b) del Artículo 75° del Reglamento General del 
OSIPTEL, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 307; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Sustituir el Artículo 29° del Reglamento del Sistema de Preselección 
del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia, aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 006-99-CD/OSIPTEL y modificado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 031-2007-CD/OSIPTEL, por el siguiente texto: 

 
“Artículo 29°.- La Carta de Preselección será proporcionada por el concesionario de 
larga distancia, tomando como referencia el contenido establecido en el formato 
presentado en el Anexo 3 que forma parte del presente reglamento, previa aprobación de 
la Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL. 
 
Para tales efectos, los concesionarios de larga distancia deberán remitir a la Gerencia de 
Fiscalización del OSIPTEL los formatos de Carta de Preselección en medio impreso. La 
Gerencia de Fiscalización deberá aprobar o rechazar los formatos y comunicar este 
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hecho al concesionario de larga distancia solicitante y al concesionario local, a más tardar 
al día siguiente en el que le  fuera presentado el formato. 
 
El concesionario local no podrá rechazar las cartas de preselección que sean 
presentadas en formatos aprobados por la Gerencia de Fiscalización. 
  
Los concesionarios de larga distancia deberán garantizar permanentemente el acceso de 
los abonados a la Carta de Preselección.” 
 
Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano conjuntamente con su Exposición de Motivos, 
exceptuándose del procedimiento de publicación previa, por las razones señaladas en la 
parte considerativa. 

 

La presente resolución y su Exposición de Motivos se publicarán también en la página 
web del OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe. 

 
Primera Disposición Transitoria.- Los concesionarios de larga distancia deberán 

presentar hasta el 31 de julio de 2007 los formatos de Cartas de Preselección para 
someterlos a la aprobación de la Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL. A partir del 06 de 
agosto de 2007 los concesionarios de larga distancia deberán usar exclusivamente los 
formatos aprobados por dicha Gerencia. 

 
Segunda Disposición Transitoria.- Las cartas de preselección que los concesionarios 

de larga distancia hubieran presentado o presenten a los concesionarios locales desde el 02 
de julio de 2007 hasta el 06 de agosto de 2007, deberán ser aceptadas y tramitadas 
inmediatamente por el respectivo concesionario local, teniendo en cuenta el orden de 
llegada original de las mismas, de acuerdo a su fecha y hora de recepción primigenia, 
siempre y cuando cumplan con los criterios que se señalan a continuación: 

 
El Formato de la Carta de Preselección, establecido en el Anexo 3 del Reglamento del 

Sistema de Preselección, se aplicará considerando que su cumplimiento sólo exige que las 
cartas que sean utilizadas por las empresas concesionarias, contengan como mínimo los 
datos así como las declaraciones de voluntad y de conocimiento incluidas en dicho formato, 
teniendo en cuenta que: 

 
(i) Las cartas que utilicen las empresas concesionarias de larga distancia para los 

casos de cambio de preselección, podrán excluir de su contenido el texto y los 
datos correspondientes al segmento “Para uso en caso de altas nuevas”; 

 
(ii) El párrafo que aparece entre paréntesis al final del Anexo 3, constituye una regla 

para su aplicación y no forma parte de éste; 
 

(iii) La regla del tamaño mínimo de tres (3) milímetros para los caracteres que se 
empleen en la redacción de las cartas de preselección, se cumplirá considerando 
que la medición correspondiente debe partir desde el extremo superior de una 
letra minúscula “l” ó “t” hasta el extremo inferior de una letra minúscula “g” ó “y”, 
con un margen de error permisible de hasta medio milímetro menos (-0.5 
milímetros); 

 
(iv) Las empresas pueden emplear caracteres de un tamaño mayor. 

 
El incumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de la presente disposición, será 

considerado como infracción grave. 



 4

 
Tercera Disposición Transitoria.- Conforme a lo dispuesto en la Segunda Disposición 

Transitoria precedente, el plazo establecido en el Artículo 32° del Reglamento del Sistema 
de Preselección, para que los concesionarios locales efectúen la correspondiente 
programación en sus centrales, se contará a partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución. 

 
 
Regístrese y publíquese; 
 
 
 
 
 
GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 

Presidente del Consejo Directivo 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Modificación del Reglamento de Preselección 

 

I. ANTECEDENTES 
  
Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-99-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 15 de abril de 1999, se aprobó el Reglamento del Sistema de 
Preselección del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia. 

 
Mediante Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC se incorporó el Título I: “Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de 
Telecomunicaciones en el Perú”, al Decreto Supremo Nº 020-98-MTC estableciéndose en el 
numeral 2 del Artículo 10º que se elimina la preselección por defecto. Asimismo, en la 
Cuarta Disposición Complementaria del referido Decreto Supremo se dispuso que el 
OSIPTEL establecerá, de acuerdo a su competencia, las condiciones técnicas, económicas 
y legales necesarias para la implementación de la eliminación de la preselección por 
defecto. 
 
Considerando lo anteriormente mencionado, el OSIPTEL elaboró las Reglas para la 
Eliminación de la Preselección por Defecto en el Servicio de Larga Distancia y para la 
Promoción de la Competencia, las cuales fueron aprobadas mediante resolución de Consejo 
Directivo Nº 016-2007-CD/OSIPTEL. 
 
Posteriormente, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2007-CD/OSIPTEL se 
establecieron Normas Complementarias a las Reglas para la Eliminación de la Preselección 
por Defecto en el Servicio de Larga Distancia y para la Promoción de la Competencia. 

 
Asimismo, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 031-2007-CD/OSIPTEL se 
modificó el Reglamento del Sistema de Preselección, estableciéndose, entre otros temas, el 
Formato de la Carta de Preselección, con el objeto de facilitar el proceso de preselección de 
los abonados y por ende puedan elegir al concesionario de larga distancia de su preferencia. 

 
II. ANÁLISIS 

 
El relanzamiento del sistema de preselección se inició el 02 de julio de 2007, y a fin de 
verificar el cumplimiento del marco normativo establecido, funcionarios del OSIPTEL vienen 
realizando una serie de acciones de supervisión. Dentro del marco de estas acciones de 
supervisión se ha detectado que varios concesionarios de larga distancia no han podido 
culminar normalmente la tramitación de las Cartas de Preselección suscritas por los 
abonados que los han seleccionado, debido a que las mismas fueron rechazadas por el 
concesionario local, por observaciones que se han derivado de la rigurosidad en la 
aplicación de las reglas vigentes referidas al Formato de la Carta de Preselección. 

 
Al respecto, se ha podido observar que los principales motivos de rechazo del concesionario 
local a las Cartas de Preselección presentadas son el tamaño de la letra considerado así 
como variaciones de forma que no afectan el contenido del formato. En ese sentido, el 
esfuerzo desplegado por los diferentes concesionarios de larga distancia para obtener 
abonados, se podría perder ya que se ven forzados a hacer suscribir nuevamente las Cartas 
de Preselección, pudiendo ocasionar malestar a los abonados que ya cumplieron con este 
requisito y optaron por elegir al concesionario de larga distancia de su preferencia. 

 
Frente a esta situación que está afectando la consecución de los objetivos previstos por la 
normativa vigente, que es promover el desarrollo de la competencia en larga distancia, a fin 
de que los abonados se vean beneficiados con la reducción de sus tarifas y atendiendo a las 
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sugerencias planteadas al respecto por diversas empresas concesionarias, este organismo 
considera necesario establecer, de manera inmediata, modificaciones y precisiones a las 
reglas aplicables al Formato de la Carta de Preselección, con el fin de asegurar y facilitar la 
adecuada ejecución de los trámites previstos para hacer efectivo el derecho de los 
abonados a elegir al concesionario de larga distancia de su preferencia. 
 
En ese sentido, se considera conveniente que la Carta de Preselección proporcionada por el 
concesionario de larga distancia, deba ser aprobada previamente por la Gerencia de 
Fiscalización del OSIPTEL, siendo que es el órgano encargado de  garantizar y verificar el 
cumplimiento de la normativa vigente, para lo cual los concesionarios de larga distancia 
deberán presentar los formatos de Carta de Preselección impresos. 
 
Ahora bien, es necesario que el pronunciamiento de dicha Gerencia se realice a la brevedad 
posible, por lo que se establece un plazo máximo de  un día desde la presentación de los 
formatos para que comunique la aprobación o rechazo tanto al concesionario de larga 
distancia solicitante, como al concesionario local. Las Cartas de Preselección que sean 
presentadas según el formato aprobado por la Gerencia de Fiscalización no podrán ser 
rechazadas por el concesionario local. 
 
El plazo con el que cuentan los concesionarios de larga distancia para presentar sus 
formatos al OSIPTEL para su aprobación vence el 31 de julio de 2007, y a partir del 06 de 
agosto en adelante sólo podrán utilizar formatos aprobados previamente por la Gerencia de 
Fiscalización.   
 
En cuanto a las cartas de preselección presentadas del 02 de julio de 2007 hasta el 06 de 
agosto de 2007, resulta pertinente establecer un régimen transitorio y que se asuma como 
correctamente presentadas en su oportunidad, aquellas que cumplan con los requisitos de 
contenido del Formato de Carta de Preselección, establecido en  el Anexo 3 del Reglamento 
del Sistema de Preselección, así como las declaraciones de voluntad y de conocimiento 
incluidas en dichos formatos. Además, en lo que se refiere a los requisitos de forma se 
deberá tener en cuenta que: 

 
(i) Las cartas que utilicen las empresas concesionarias de larga distancia para los 

casos de cambio de preselección, podrán excluir de su contenido el texto y los 
datos correspondientes al segmento “Para uso en caso de altas nuevas”;  

(ii) El párrafo que aparece entre paréntesis al final del Anexo 3, constituye una regla 
para su aplicación y no forma parte de éste;  

(iii) La regla del tamaño mínimo de tres (3) milímetros para los caracteres que se 
empleen en la redacción de las cartas de preselección, se cumplirá considerando 
que la medición correspondiente debe partir desde el extremo superior de una 
letra minúscula “l” ó “t” hasta el extremo inferior de una letra minúscula “g” ó “y”, 
con un margen de error permisible de hasta medio milímetro menos (-0.5 
milímetros). 

(iv) Las empresas pueden emplear caracteres de un tamaño mayor. 
 

Por último, en lo que se refiere al cumplimiento de la obligación de los concesionarios 
locales de efectuar la correspondiente programación en sus centrales, el plazo se contará a 
partir de la fecha de entrara en vigencia de la presente resolución. 


