
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  Nº 089-2012-CD/OSIPTEL 

 

 
Lima, 27 de junio de 2012. 

 
 

MATERIA      : 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO OCTAVO DE LA RESOLUCIÓN DE 

CONSEJO DIRECTIVO Nº 059-2012-CD/OSIPTEL 

 

VISTOS: 

 
(i) Las solicitudes presentadas por las empresas Americatel Perú S.A., Nextel del Perú 

S.A., Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Móviles S.A., América Móvil Perú S.A.C. 
y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN, para que se 
amplíe el plazo otorgado para la entrada en vigencia de la modificación de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 059-2012-CD/OSIPTEL; 

 
(ii) El Informe Nº 093-GPSU/2012 de la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario, 

presentado por la Gerencia General, mediante el cual se sustenta la ampliación del 
plazo otorgado para la entrada en vigencia de las disposiciones establecidas en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 059-2012-CD/OSIPTEL; y con la conformidad 
de la Gerencia de Asesoría Legal; 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 059-2012-CD/OSIPTEL, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 23 de mayo de 2012, se aprobó la modificación de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL (en adelante, 
Condiciones de Uso); 
 
Que, en el Artículo Octavo de la Resolución de Consejo Directivo Nº 059-2012-
CD/OSIPTEL se estableció que ésta entraría en vigencia el 01 de julio de 2012, salvo las 
disposiciones contenidas en los artículos 6-Aº, 24º, 48-Gº y 87º de las Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, cuya vigencia se estableció para 
el 01 de octubre de 2012, así como la disposición contenida en el artículo 40-Bº de la 
referida norma, cuya vigencia se dispuso para el 01 de diciembre de 2012; 

 
Que, mediante las comunicaciones c.368-2012-GAR recibida el 18 de junio de 2012, 
CGR-1463/12 recibida el 18 de junio, DR-107-C-0961/DF-12 recibida el 21 de junio, TM- 
925-A-258-12 recibida el 21 de junio, DMR/CE-M/Nº708/12 recibida el 21 de junio y AFIN 
Nº 101-2012 recibida el 19 de junio de 2012, las empresas concesionarias Americatel 
Perú S.A., Nextel del Perú S.A., Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Móviles S.A. y 
América Móvil Perú S.A.C., y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura 
Nacional – AFIN, respectivamente, han solicitado la ampliación de los plazos señalados 
en el considerando precedente, expresando las consideraciones respectivas;  
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Que en ese sentido, en atención a los argumentos expresados en las referidas 
comunicaciones y con la finalidad de propiciar el adecuado cumplimiento de la normativa 
de protección a usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, corresponde al 
Consejo Directivo aprobar la modificación del Artículo Octavo de la mencionada 
resolución, con la finalidad que se amplíe el plazo para la entrada en vigencia de la 
modificación de las Condiciones de Uso en mención;  
 
En aplicación de las funciones previstas en el inciso p) del Artículo 25° y en el inciso b) 
del Artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL, y estando a lo acordado por el 
Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión N°467; 

 

SE RESUELVE : 
 

Artículo Primero.- Modificar el Artículo Octavo de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
059-2012-CD/OSIPTEL, por el siguiente texto:  

“Artículo Octavo.- La presente resolución entrará en vigencia el 01 de octubre 
de 2012, salvo las disposiciones contenidas en los artículos 6-Aº, 24º, 48-Gº y 
87º de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
que entrarán en vigencia el 01 de enero de 2013, así como la disposición 
contenida en el artículo 40-Bº, que entrará en vigencia el 01 de marzo de 2013.” 
 

Artículo Segundo.- La presente resolución será publicada en el diario oficial El Peruano 
y en la página web institucional del OSIPTEL. 
 
 
Regístrese y publíquese. 
 
 
 
 

MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES 

Presidente del Consejo Directivo (E)   

 

 

 

 


