
RESOLUCION DE PRESIDENCIA 
N°001-96-PD/OSIPTEL  

Suspende el cobro por No Publicar en la Guía Telefónica  

Lima, 25 de enero de 1996 
Publicado en El Peruano el 26/01/96  

CONSIDERANDO 

Que por mandato de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285, el OSIPTEL tiene 
atribuciones para supervisar los Contratos de Concesión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones y entre sus funciones debe fijar políticas en defensa de los usuarios y 
evitar los abusos de posición de dominio en los servicios que no están en competencia, para lo 
cual se le faculta a dictar resoluciones regulatorias, imponer sanciones y fijar medidas 
correctivas para el adecuado cumplimiento de los Contratos de Concesión;  

Que el sistema tarifario para los servicios de telecomunicaciones se encuentra regulado en el 
Perú. De allí que la Resolución N° 038-93-TCC/CRETC de 2 de noviembre de 1993, expedida 
por la ex Comisión Reguladora de Tarifas de Comunicaciones, fijó una tarifa de S/. 22.56, por 
el concepto de cobro "no publicar en guía telefónica", considerada y facturada con periodicidad 
anual; 

Que en aplicación de las facultades que le confieren la Ley de Desarrollo Constitucional N° 
26285 y la Ley de Telecomunicaciones, OSIPTEL dispuso, mediante la Resolución del Consejo 
Directivo N° 001-94-CD/OSIPTEL, que el concepto tarifario mencionado en el considerando 
anterior, se constituyera como tarifa tope a partir de su vigencia y que, por tanto, los conceptos 
y valores comprendidos en sus alcances sólo podían ser modificados, previa autorización de la 
autoridad competente;  

Que en la factura por servicios telefónicos prestados a sus abonados, así como en cartas 
dirigidas a los mismos, Telefónica del Perú S.A. está cobrando la cantidad de S/.81.25 más IGV 
por el concepto "Suscripción No Publicar" y adicionalmente la cantidad mensual de S/.11.25, 
más IGV, por concepto "Cuota Mensual No Publicar", expresando "que las mencionadas tarifas 
serán variadas únicamente en caso de aprobación del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL." solicitud que no se ha planteado ante este 
organismo;  

Que la creación de una nueva tarifa y la variación unilateral de otra efectuada por la 
concesionaria, sin consulta de la autoridad competente, constituye una infracción a las 
obligaciones como concesionaria y una afectación a los derechos de los usuarios, contrario al 
marco regulatorio vigente;  

Que las prestaciones que recibe el abonado, bajo la denominación "no publicar en la guía 
telefónica", están vinculadas directamente al servicio público de telefonía que les presta 
Telefónica del Perú S.A., por lo que la impresión del directorio alfabético de los abonados no es 
una operación mercantil diferente y separada de los compromisos a que está sujeta la 
empresa, en tal sentido, los contratos de concesión prevén expresas y especificas 
estipulaciones relacionadas con la elaboración de la guía, quedando claro que sólo es 
mercantil e independiente de la prestación de servicios concedidos, la comercialización 
publicitaria que pueda hacerse con esa publicación;  

En ejercicio de la facultad conferida al Presidente del Consejo Directivo por el inciso j) del 
Artículo 52 del Reglamento de OSIPTEL;  

SE RESUELVE: 



Artículo 1.- Suspéndase, a partir de la vigencia de esta Resolución, el cobro de los conceptos 
por "No Publicar" en la guía telefónica, que la empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A. 
hubiese notificado como obligaciones de pago de cargo de sus abonados y devuélvaselos 
montos cobrados por dichos conceptos.  

Artículo 2.- Procédase a iniciar la investigación correspondiente para determinar la existencia 
de infracciones y proceder a las sanciones del caso previstas en el ordenamiento legal vigente.  

Comuníquese, publíquese y archívese. 

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI  
Presidente del Consejo Directivo 

 




