
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL  
N°008-2000-GG/OSIPTEL 

Prorrogar el período de negociación de interconexión entre Gamacom 
S.A. y Telefónica del Perú 

Lima, 21 enero de 2000
No publicada en El Peruano

VISTAS 

La comunicación de Gamacom S.A., recibida el 07 de enero de 2000, mediante la cual solicitan 
se disponga un plazo adicional de treinta días hábiles para las negociaciones de interconexión 
que dicha empresas viene sosteniendo con Telefónica del Perú S.A.A.; y, 

La carta recibida el 14 de enero de 2000 de esta última expresando su conformidad con la 
solicitud; 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 110° del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N°06-94-TCC -modificado por el Decreto Supremo N° 002-99-MTC-, dispone 
que el período de negociación para establecer los términos y condiciones de un contrato de 
interconexión no puede ser superior a sesenta (60) días calendario, salvo que por razones 
justificadas cualquiera de los interesados solicite a OSIPTEL un plazo adicional; 

Que el artículo 48° del Reglamento de Interconexión, aprobado mediante Resolución N° 001-
98-CD/OSIPTEL, establece que "si en el curso de las negociaciones (…) concurrieran 
situaciones de complejidad técnica o económica que demandaran plazos mayores que los 
señalados, OSIPTEL podrá, de oficio o a solicitud de parte, ampliar hasta por el doble del 
tiempo adicional, los plazos fijados (…)"; 

Que esta Gerencia General considera apropiado acceder a lo solicitado; 

De conformidad con las atribuciones que corresponden a esta Gerencia General, con arreglo al 
artículo 49° del Reglamento de Interconexión; 

SE RESUELVE 

Artículo 1°.- Prorrogar hasta el 17 de febrero del año 2000 el período de negociación de 
interconexión llevado a cabo entre las empresas TELEFONICA DEL PERU S.A.A. y Gamacom 
S.A. 

Artículo 2°.- Invocar a TELEFONICA DEL PERU S.A.A. y Gamacom S.A., a fin que mantengan 
debida y oportunamente informado a OSIPTEL de los avances y resultados del proceso de 
negociaciones que se lleva a cabo. 

Artículo 3°.- Encargar a la Secretaría General de OSIPTEL la notificación de la presente 
Resolución a las empresas involucradas. 

Regístrese y comuníquese.  

FERNANDO HERNÁNDEZ 
Gerente General (e) 
 


