
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NoOIX -2017-CDIOSIPTEL 

Lima, OZde dr. aot3 

VISTOS: 

(i) El Proyecto de Resolución presentado por la Gerencia General del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, que dispone 
la ampliación del plazo para comentarios al Proyecto que aprueba los 
"Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL", cuya publicación fue 
aprobada mediante Resolución Consejo Directivo N" 003-2017-CDIOSIPTEL; y, 

Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL 1 Ampliación de 
plazo para comentarios 

MATERIA 

(ii) El Informe N" 00025-GPRCl2017 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia, que recomienda la ampliación del plazo al que se refiere el numeral 
(i), y con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal; 

. 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en el inciso c) del articulo 3" de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos -Ley N" 27332, 
modificada por las Leyes N "  27631 y N" 28337- el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ejerce, entre otras, la función normativa, que 
comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y materias de su competencia, 
normas de carácter general referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades 
o actividades supervisadas o de sus usuarios; 

Que, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 72" del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N" 013-93-TCC, así como 
en el inciso c) del articulo 8" de la Ley de Desmonopolización Progresiva de los Servicios 
Públicos de Telefonía Fija Local y de Servicios Portadores de Larga Distancia -Ley No 
26285-, el OSIPTEL es la Autoridad Competente que establece la regulación de los cargos 
de interconexión aplicables entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones; 

Que, asimismo, conforme a lo establecido en el inciso b) del artículo 3" de la citada Ley 
Marco, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 67" y en el inciso 5 del artículo 77" 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, así como en los incisos a) y c) 
del articulo 8" de la precitada Ley No 26285, el OSIPTEL es la Autoridad Competente que 
establece la regulación de las tarifas aplicables a los usuarios de los servicios públicos de 

Que, el OSIPTEL ejerce dichas funciones y facultades atribuidas por las leyes, de 
acuerdo a los objetivos para los que le fueron conferidas y sujetándose a los principios de 
acción especificados en su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N" 008- 
2001-PCM, que incluye, entre otros, el "Principio de Análisis Costo-Beneficio" y el "Principio 
de Eficiencia y Efectividad", cumpliendo asimismo con las reglas generales de Calidad, 
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