
 
 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  Nº 174- 2013-CD/OSIPTEL 

 

 
 

Lima, 23 de diciembre de 2013. 
 
 

MATERIA      : 

 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA REMISIÓN DE COMENTARIOS AL 

PROYECTO DE NORMA QUE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES  

 

VISTO: 

 
El Informe N° 211-GPSU/2013 de la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario, 
presentado por la Gerencia General, mediante el cual se recomienda disponer la 
ampliación del plazo para comentarios al “Proyecto de Norma que modifica el Texto 
Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones”, y con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 163-2013-CD/OSIPTEL, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 12 de diciembre de 2013, se dispuso la publicación 
para comentarios del “Proyecto de Norma que modifica el Texto Único Ordenado de 
las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones”; 
 
Que, el Artículo Segundo de la citada resolución estableció un plazo de quince (15) 
días calendario contados a partir de la fecha de su publicación, para que los 
interesados remitan sus comentarios respecto del referido proyecto normativo 
publicado; 
 
Que, conforme a lo señalado en el Informe N° 211-GPSU/2013 de la Gerencia de 
Protección y Servicio al Usuario, diversas empresas operadoras que son objeto de 
aplicación del referido proyecto normativo han solicitado la ampliación del plazo para 
remitir comentarios; y, considerando que resulta de importancia que las empresas 
operadoras y demás interesados revisen a detalle el “Proyecto de Norma que modifica 
el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones” y formulen sus comentarios; se considera apropiado que se 
disponga la ampliación del plazo para remitir comentarios por un período adicional de 
veinte (20) días calendario, a ser contado a partir del vencimiento del plazo 
inicialmente otorgado; 
 
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, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2001-PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en 
su Sesión N° 523; 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Ampliar por un plazo de veinte (20) días calendario adicionales, el 
plazo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 163-2013-CD/OSIPTEL, 
para la remisión de comentarios al “Proyecto de Norma que modifica el Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones”; de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la 
presente Resolución. 

 

Artículo Segundo.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el diario 
oficial El Peruano y en la página web institucional del OSIPTEL. 
 
 
Regístrese y publíquese. 
 
 
 
 

GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ 

Presidente del Consejo Directivo  
 

 

 

 

 


