
  

                                                         
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 158-2013-CD/OSIPTEL 
 
 

Lima,  21 de noviembre  de 2013 
 

 
VISTOS: 
 
(i) El Proyecto de Norma presentado por la Gerencia General del Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, que tiene por objeto la aprobación 
del “Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la prestación del Servicio de 
Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales”; y, 

 
(ii) El Informe N° 1106-GFS/2013 de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión, presentado 

por la Gerencia General, que recomienda aprobar el Proyecto de Norma al que se refiere 
el numeral precedente, y con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;  

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, aprobado por la Ley Nº 27332 y 
modificada en parte por las Leyes Nº 27631 y Nº 28337, el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ejerce, entre otras, la función normativa;  
 

Que, la mencionada función normativa comprende la facultad exclusiva de dictar, en el 
ámbito y en materia de su competencia, 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 y derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios, 
así como la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas 
por normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, y por el 
incumplimiento de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas;  
 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el OSIPTEL es el 
encargado de garantizar la calidad y eficiencia de los servicios que presten las empresas 
operadoras;  
 

Que, el artículo 8° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2001-PCM, dispone que la actuación de este Organismo se orientará a promover las 
inversiones que contribuyan a aumentar la cobertura y calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, orientando sus acciones a promover la libre y leal competencia en el ámbito 
de sus funciones;  

 
Que, en el artículo 19° del citado Reglamento se señala que son objetivos específicos de 

este Organismo, entre otros, promover la existencia de condiciones de competencia en la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones, garantizar el acceso universal a los servicios 
públicos de telecomunicaciones así como la calidad y la continuidad de la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, y velar por el cabal cumplimiento de los contratos de 
concesión. 

 

 
MATERIA 

 

REGLAMENTO  SOBRE LA DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE USO PÚBLICO 
EN CENTROS POBLADOS RURALES 

 



  

Que, en ejercicio de dichas atribuciones, se ha elaborado el Reglamento sobre la 
Disponibilidad y Continuidad en la prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros 
Poblados Rurales, cuyo objetivo es establecer las condiciones mínimas para la prestación del 
servicio de telefonía de uso público en los centros poblados rurales, de manera que las empresas 
operadoras cumplan con la disponibilidad y la continuidad del mismo;   

 
Que, el artículo 7º del Reglamento General del OSIPTEL establece que toda decisión de 

este Organismo deberá adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocidos y 
predecibles por los administrados;  
 

Que, en el artículo 27° del referido Reglamento se dispone que constituye requisito para la 
aprobación de los reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de carácter general que se 
dicte, el que sus respectivos proyectos sean publicados en el diario oficial El Peruano, con el fin de 
recibir las sugerencias o comentarios de los interesados; 

 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 166-2012-CD/OSIPTEL, el 15 de 

noviembre de 2012 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Proyecto de Reglamento sobre la 
Disponibilidad y Continuidad en la prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros 
Poblados Rurales, sus Anexos y la Exposición de Motivos, a fin de recibir los comentarios 
correspondientes;  
 

Que, las empresas operadoras enviaron sus comentarios a la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 166-2012-CD/OSIPTEL, los cuales han sido debidamente evaluados por el OSIPTEL; 

 
Que, en ese sentido, de acuerdo a las normas sobre transparencia resulta conveniente 

ordenar la publicación de la matriz de comentarios respectiva en la página web institucional del 
OSIPTEL; 

 
Que, en aplicación de las funciones señaladas en el inciso b) 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  518;              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.-  Aprobar el Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la prestación 
del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales, así como sus Anexos. 
 
Artículo Segundo.-  Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para la 
publicación de la presente Resolución conjuntamente con sus Anexos, en el diario oficial El 
Peruano. 
 
Artículo Tercero.-  Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para la 
publicación de la presente Resolución, conjuntamente con sus Anexos, la Exposición de Motivos y 
la Matriz de Comentarios, en la página web institucional del OSIPTEL. 
 
Regístrese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ 
Presidente del Consejo Directivo 

 


