
 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº  020-2008-CD/OSIPTEL 
 

Lima, 5 de setiembre de 2008. 
 

MATERIA : 

 
Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la 
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones  
 

 
 
VISTOS:  
 

(i) El Proyecto de Resolución con su Exposición de Motivos, presentado por la 
Gerencia General, que dispone la aprobación de las Disposiciones 
Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los 
Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones , y; 

 
(ii) El Informe Nº 453-GPR/2008 que recomienda aprobar las Disposiciones 

Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los 
Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, con 
la conformidad de la Gerencia Legal; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

 
Que, acorde con lo señalado en el artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N° 27332, modificada 
por las Leyes Nº 27631 y Nº 28337, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) ejerce, entre otras, la función normativa que 
comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas 
competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, 
otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a 
intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de 
sus usuarios; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 77° del Texto Único Ordenado de la Ley 

de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el OSIPTEL 
tiene entre sus funciones fundamentales, la de mantener y promover una competencia 
efectiva y justa entre los prestadores de servicios portadores, finales, de difusión y de 
valor añadido; en el mismo sentido, el artículo 19° del Reglamento General del 
OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, señala que son 
objetivos específicos del OSIPTEL, entre otros, promover la existencia de condiciones 
de competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y establecer 
las políticas adecuadas de protección para los usuarios, y velar por el acceso a los 
servicios con tarifas razonables; 

 



                            
                            

Que mediante Ley Nº 28295, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de julio 
de 2004, se aprobó la Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de 
uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones; 

 
Que mediante Decreto Supremo Nº 009-2005-MTC, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 21 de marzo de 2005, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 28295, que 
regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones; 

 
Que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2006-CD/OSIPTEL, 

publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de febrero de 2006,  se fijó la fórmula 
que determinará la contraprestación correspondiente por el acceso y uso compartido 
de infraestructura de uso público asociada a la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones;  

 
Que mediante Decreto Legislativo Nº 1019, publicado en el diario oficial El Peruano 

el 10 de junio de 2008, se aprobó la Ley de Acceso a la Infraestructura de los 
Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones; 

 
Que conforme a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria del referido 

Decreto Legislativo, el OSIPTEL dictará las disposiciones complementarias que se 
deriven de la referida Ley, en un plazo que no excederá de noventa (90) días 
calendarios; 

 
Que como parte de las disposiciones complementarias se considera necesario 

establecer las condiciones para el acceso y uso compartido de la infraestructura de 
telecomunicaciones, los derechos y obligaciones de los concesionarios, los derechos y 
obligaciones de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, los aspectos relacionados a la negociación y suscripción del 
contrato de compartición y a la emisión de los mandatos de compartición, los aspectos 
relacionados a la presentación de la oferta básica de compartición, los criterios para la 
contraprestación, los aspectos relacionados a la determinación del Proveedor 
Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, el régimen de infracciones y 
sanciones, entre otros temas; 

 
Que el Decreto Legislativo Nº 1019 ha sido emitido en el marco de la delegación de 

facultades otorgada por el Congreso de la República a favor del Poder Ejecutivo para 
legislar sobre materias específicas con la finalidad de facilitar la implementación del 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y su protocolo de enmienda, 
así como el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento, siendo 
una de las materias la de promoción de la inversión privada, perfeccionamiento del 
marco regulatorio e impulso a la innovación tecnológica;  
 
  Que en ese sentido, para concluir la implementación del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú - Estados Unidos y su protocolo de enmienda se requiere dictar, con 
carácter de urgencia, las disposiciones complementarias que permitan la aplicación del 
Decreto Legislativo Nº 1019, promoviéndose así la inversión privada y 
perfeccionándose el marco regulatorio del acceso y uso compartido de la 
infraestructura de telecomunicaciones;  
          

Que conforme a la excepción prevista en los artículos 7° y 27° del Reglamento 
General de 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; 
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En aplicación de las funciones señaladas en el inciso a) y en el inciso i) del 

Artículo 25°, así como de las atribuciones establecidas en el inciso b) del Artículo 75° 
del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-
PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 320; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Aprobar las Disposiciones Complementarias de la Ley de 
Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones.  

 
Artículo Segundo.- La presente resolución con su Exposición de Motivos será 

publicada en el diario oficial El Peruano y entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación.  
 
     Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GUILLERMO THORNBERRY VILLARAN 
      PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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