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RESOLUCIÓN DE        

Nº          

Lima,          

 

OBJETO 

DETERMINACIÓN DE PROVEEDORES 
IMPORTANTES EN EL MERCADO N° 35: 
ACCESO MAYORISTA AL SERVICIO DE 
TELEVISIÓN DE PAGA / AMPLIACIÓN DE 
PLAZO PARA LA APROBACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

 
 
VISTO: 
 
(i) El Proyecto de Resolución presentado por la Gerencia General, que tiene por objeto 

ampliar el plazo para la aprobación del Informe final sobre la Determinación de 
Proveedores Importantes en el Mercado Nº 35: Acceso Mayorista al Servicio de 
Televisión de Paga, y; 
 

(ii) El Informe Nº 00041-GPRC/2020 de fecha 24 de abril de 2020 de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias y Competencia, que sustenta el Proyecto a que se refiere el 
numeral precedente; con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal; 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 159-2019-CD/OSIPTEL se 
publicó para comentarios el Proyecto sobre la Determinación de Proveedores Importantes 
en el Mercado N° 35: Acceso Mayorista al Servicio de Televisión de Paga, otorgando un 
plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de dicha 
publicación, para que los interesados puedan presentar sus comentarios, dicho plazo fue 
ampliado hasta el 31 de enero de 2020, por Resolución Nº 172-2019-CD/OSIPTEL y 
posteriormente hasta el 21 de febrero de 2020, por Resolución Nº 017-2020-
CD/OSIPTEL, a solicitud de los interesados; 

 

Que, teniendo en cuenta que el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM 

prorroga el Estado de Emergencia Nacional (a consecuencia del brote del COVID-19), 

declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y ampliado temporalmente 

mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, hasta el 26 de abril de 2020 inclusive, y 

la suspensión del plazo conforme al artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-202 por 

treinta (30) días hábiles;  

Que, conforme a lo señalado en el Informe de VISTO, este Consejo Directivo hace 

suyos los fundamentos ahí expuestos; por lo que se considera pertinente ampliar el plazo 

para aprobar el Informe final hasta el 9 de agosto de 2020, de conformidad con lo 

establecido en la “Metodología y Procedimiento para determinar Proveedores Importantes 

de Servicios Públicos de Telecomunicaciones” aprobada mediante Resolución de 

00047-2020-CD/OSIPTEL
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Consejo Directivo Nº 023-2009-CD/OSIPTEL y publicada en el diario oficial El Peruano el 

18 de junio de 2009;  

En aplicación de las atribuciones establecidas en el inciso b) del artículo 75 del 

Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, y 

estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 739/20; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Ampliar el plazo para aprobar el Informe final sobre la Determinación de 

Proveedores Importantes en el Mercado N° 35: Acceso Mayorista al Servicio de 

Televisión de Paga hasta el 9 de agosto de 2020; de conformidad con las 

consideraciones expuestas en la presente resolución. 

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para 

que la presente resolución y el Informe de VISTO se publiquen en el Portal Electrónico 

del OSIPTEL (página web institucional http://www.osiptel.gob.pe); y sea puesto en 

conocimiento de Telefónica del Perú S.A.A. 

 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
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