
Número Fecha Descripción

001-GFS-A-01-2003 07/01/2003
Informe de Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión  Empresa: TV Cable 
Internacional S.A.C.

002-GFS-A-01-2003 07/01/2003
Informe de Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión  Empresa: Telefónica 
Data Perú  S.A.A.

003-GFS-A-01-2003 07/01/2003
Informe de Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión  Empresa: Supercable 
Televisión S.R.L., servicio de distribucion de radiodifusión por cable.

004-GFS-A-01-2003 07/01/2003 Informe de Cumplimiento del PME de la empresa Cema Comunicaciones S.A.

005-GFS-A-01/2003 07/01/2003 Informe de Cumplimiento del PME de la empresa Gilat To Home Perú S.A.

006-GFS-A-01/2003 08/01/2003
Informe de Cumplimiento del PME de la empresa Empresa Difusora Cable 
Mundo S.R.L.- Moyobamba.

007-GFS-A-01/2003 08/01/2003
Informe de Cumplimiento del PME de la empresa Empresa Difusora Cable 
Mundo S.R.L.- Soritor, Rioja y Nueva Cajamarca.

008-GFS-A-01/2003 13/01/2003
Informe de Cumplimiento de Plan Mínimo de Expansión. Empresa Boga 
Comunicaciones

009-GFS/A-01/2003 14/01/2003
Evaluación Preliminar de la Calidad del Servicio en la Red Americatel Perú S.A. 
del mes de noviembre de 2002

010-GFS/A-04/2003 14/01/2003

Reporte de las empresa operadoras de telefonía movil y PCS sobre los 
indicadores - tasa de intentos no establecidos (TINE) y tasa de llamadas 
interrumpidas (TLLI) Noviembre 2002

011-GFS/A-05/2003 15/01/2003
Informe de la accion de supervision de cumplimiento de marco normativode 
usuarios realizada a la empresa System One World Communication Perú S.A.

012-GFS/A-05/2003 15/01/2003
Informe de la accion de supervision de cumplimiento de marco normativode 
usuarios realizada a la empresa Telefonica Andina S.A.

013-GFS/A-05/2003 15/01/2003
Infome de accion de supervision de cumplimiento de marco normativo de 
usuarios realizada a la empresa COMPUTACION, COMUNICACION y REDES

014-GFS/A-05/2003 15/01/2003
Accion de supervision de cumplimiento de marco normativo de usuarios 
realizada a la empresa Telefónica Data Perú S.A.A.

015-GFS/A-03/2003 16/01/2003
Fiscalización Complementaria de Aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa  
LIMATEL S.A. por el período 1999

016-GFS/A-05/2003 16/01/2003
Informe de las acciones de supervision de cumplimiento del marco normativo de 
usuarios realizadas a la empresa Boga Comunicaciones S.A.

017-GFS/A-01/2003 17/01/2003 Informe de cumplimiento del PME. Empresa Supercable Television S.R.L.

018-GFS/A-01/2003 17/01/2003

Informe preliminar de evaluacion de la informacion reportada sobre la calidd del 
servicio de telefonia fija del mes de diciembre de 2002 y el cumplimiento de las 
metas anuales

019-GFS/A-03/2003 17/01/2003
Fiscalización de aportes al Fitel y al OSIPTEL de la empresa Iybarra S.A por el 
período 2000

020-GFS/A-03/2003 17/01/2003
Fiscalización de aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa Gamacom S.A.C. 
por el período 2001

021-GFS/A-01/2003 21/01/2003
Evaluacion Preliminar de la Calidad del Servicio en la Red Americatel Perú S.A. 
Mes de diciembre 2002

022-A/GFS/4/2003 22/01/2003

Reporte de las empresa operadoras de telefonía movil y PCS sobre los 
indicadores - tasa de intentos no establecidos (TINE) y tasa de llamadas 
interrumpidas (TLLI) diciembre 2002

023-GFS-A-05/2003 22/01/2003
Acciones de Supervision realizadas a la empresa Americatel Perú S.A. -  Marco 
Normativo de Usuarios

024-GFS-A-03/2003 23/01/2003
Fiscalización de Aportes al OSIPTEL de la empresa Star Global Com S.A. por el 
período 2001

025-GFS-A-01/2003 24/01/2003
Informe de cumplimiento de Plan Mínimo de Expansion. Empresa: TV Cable del 
Norte S.R.L.

026-A-GFS/4/2003 28/01/2003

Resultados de las mediciones del indicador cobertura radioeléctrica y claridad y 
fidelidad de la comunicacion realizada por las empresas operadoras de Telefonia 
Movil y PCS

027-A-GFS-A-01/2003 28/01/2003
Informe de cumplimiento del Plan Minimo de Expansion - Empresa JR Telecom 
S.R.L.

028-GFS-A-01/2003 28/01/2003
Informe sobre cumplimiento del PME J.R. Telecom Servicio de distribucion de 
radiodifusion por cable

029-GFS-A-01/2003 28/01/2003
Informe de la evaluacion preliminar del Indicador "Tiempo Maximo de Espera 
para Conexion - Obligacion Año 2002

030-GFS-A-01/2003 28/01/2003
Evaluacion preliminar de cumplimiento de las metas anuales de los indicadores 
de calidad del servicio de telefonia fija del año 2002 por TdP S.A.A.

031-GFS-A-11/2003 28/01/2003

Analisis de la respuesta de TdP sobre la verificacion del acceso al servicio de 
atencon al cliente de TdP - Modulo de Reclamos en la ciudad de Puerto 
Maldonado.  C.GGR-109-A-029-2003

032-GFS-A-10/2003 30/01/2003
Informe sobre el estado de situación de la  calidad del servicio portador en la 
modalidad de arrendamiento de circuitos a diciembre 2002

033-GFS-A-05/2003 30/01/2003 Accion de supervision realizada a la empresa Casagrande  Television E.I.R.L.

034-GFS-A-05/2003 31/01/2003
Informe de analisis de las supervisiones del cumplimiento del marco normativo 
de usuarios correspondiente al año 2002.

035-GFS-A-07/2003 31/01/2003

Informe respecto al cumplimeinto del Art. 10º de la Resolucion Nº 052-2002-
CCO/OSIPTEL en lo referente al acceso a los servicios 108 y 109 desde 
telefonos de la red fija de TdP presuscritos a la empresa AT&T Perú S.A.

036-GFS-A-11/2003 31/01/2003
Caso Petronila Belahonia Chacon - Titular del servicio 034-267412 - Exp. 10915-
2002/TRASU/GUS-RA
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037-GFS-A-06/2003 31/01/2003
Informe de la supervision de la tasacion y facturacion de telefonia fija efectuada a 
la empresa AT&T.

038-GFS-A-05/2003 31/01/2003 Acciones de supervision realizadas a la empresa Cable Vision Huanuco E.I.R.L.

039-GFS-A-04/2003 31/01/2003

Resultados de las mediciones del indicador cobertura radioeléctrica y claridad y 
fidelidad de la comunicacion realizada por las empresas operadoras de Telefonia 
Movil y PCS

040-GFS-A-05/2003 04/02/2003 Accion de Supervision realizada a la empresa Star Global Com S.A.

041-GFS-A-05/2003 05/02/2003
Supervisiones del cumplimiento del marco normativo de usuarios a la empresa 
Milicom Perú S.A.

042-GFS/2003 07/02/2003

Analisis de los descargos de la empresa TdP relativo al intento de sancion por 
presunta infraccion al art. 49º de Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones aprobado por Reslucion Nº 002-99-CD/OSIPTEL.

043-GFS-A-06/2003 07/02/2003
Informe de la supervsion del Sistema de Tasación y Cargo de la Plataforma Pre-
Pago en la red móvil satelital de TE-SA-M Perú S.A.

044-GFS-A-09/2003 10/02/2003
Informe de los resultados obtenidos en la accion de supervison realziada a la 
empresa Millicom Perú el 04/12/02

045-GFS-A-07/2003 12/02/2003
Verificación del Acceso al Sistema de Llamada por Llamada mediante el uso del 
Código 19XX

046-GFS/A-06/2003 12/02/2003
Verificación del funcionamiento y aplicación de tarifas de la tarjeta prepago de 
larga distancia Ultra 77 de la empresa Americatel Perú S.A.

047-GFS/A-05/2003 13/02/2003 Acción de Supervisión realizada a la empresa Cable Club S.R.L.

048-GFS/A-05/2003 13/02/2003 Supervisión realizada a la empresa Cable Zofri S.C.R.L.

049-GFS-A-03/2003 13/02/2003
Fiscalización complementaria de aportes al Fitel y al OSIPTEL de la empresa 
Teleandina por el período 2000

050-GFS-A-01/2003 14/02/2003 Solicitud de Reconsideración a solicitud de exclusion de registros 108 y 109 

051-GFS-A-01/2003 18/02/2003 Informe de cumplimiento de PME- Empresa: Servicios Cable Sur S.A.C.

052-GFS-A-05/2003 14/02/2003 Acciones de Supervision realizadas a la empresa Telefonica Multimedia S.A.C.

053-GFS-A-05/2003 14/02/2003
Acción de supervisión realizada a la concesionaria empresa de TV y 
radiodifusión Bahía E.I.R.L.

054-GFS-A-03/2003 18/02/2003
Fiscalizacion de Aportes al Fitel y al OSIPTEL de la empresa Telepuerto 
Internacional  del Perú por el período 2001

055-GFS-A-03/2003 18/02/2003
Fiscalizacion de aportes al Fitel y al OSIPTEL de la empresa Iybarra por el 
período 2001

056-GFS-A-03/2003 18/02/2003
Fiscalizacion de aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa Impsat Perú por 
período 2001

057-GFS-A-05/2003 18/02/2003 Accion de supervision realizada a la empresa Full TV S.A.

058-GFS-A-01/2003 18/02/2003

Visita de inspeccion, evaluacion y cumplimiento de metas de la calidad del 
servicio de telefonia fija en los meses de octubre a diciembre de 2002 y metas 
anuales del año 2002. Empresa Bellsouth Perú S.A.

059-GFS-A-05/2003 18/02/2003
Accion de Supervision realizada a la empresa de telecomunicaciones y servicios 
E.I.R.L.

060-GFS-A-03/2003 18/02/2003
Fiscalizacion de aportes al OSIPTEL de la empresa Global One Communications 
S.A. (Ahora Equant Perú S.A.) por el período 1997.

061-GFS-A-05/2003 18/02/2003 Accion de Supervision realizada a la empresa Infotelecom Internacional S.R.L.

062-GFS-A-09/2003 18/02/2003

Informe de evaluacion sobre cumplimiento de C. Uso  SSPPs difusion por 
Telefonica Multimedia S.A.C. con relacion a las interrupciones  por manteniento y 
causas externasdel servicio de CATV presentadas en el periodo de setiembre a 
diciembre 2002

063-GFS-A-09/2003 21/02/2003
Accion de supervision de la empresa Television Satelital a pedido de la S.T. 
Cuerpo Colegiado

064-GFS-A-11/2003 21/02/2003 Informe sobre la capacidad instalada de lineas telefonicas de TdP

065-GFS-A-07/2003 24/02/2003

Accion de supervision sobre reclamo de la empresa Perusat S.A.: Llamadas en 
la modalidad de pre-selección y llamada por llamda desde abonado ICC Perú 
S.A.  No progresan

066-GFS-A-04/2003 21/02/2003

Reporte de las empresas operadoras de telefonia movil y PCS sobre indicadores 
de tasa de intentos no establecidos (TINE) y Tasa de llamadas interrumpidas 
(TLLI) enero 2003

067-GFS-A-03/2003 26/02/2003
Fiscalización complementarioa de aportes al OSIPTEL de la empresa Global 
One Communications S.A. por el período 1998.

068-GFS-A-04/2003 27/02/2003
Informe sobre la verificacion de la hora cargada medidos en los mese de 
setiembre a noviembre de 2002

069-GFS-A-03/2003 28/02/2003
Fiscalizacion de Aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa Elnath S.A.C. por 
el período 2001,

070-GFS-A-01/2003 28/02/2003
Informe de Cumplimiento de Plan Mínimo de Expansion de la empresa Digital 
Way S.A.

071-GFS-A-01/2003 28/02/2003
Informe de Cumplimiento de Plan Mínimo de Expansion de la empresa Iybarra 
S.A.

072-GFS-A--03/2003 04/03/2003
Segunda Fiscalización Complementaria de Aposter al FITEL y al OSIPTEL de la 
empresa FirstCom (Ahora AT&T) por período 1999.

073-GFS-A-09/2003 07/03/2003 Informe de Accion de supervision por reclamo del Sr. Eloim Cossio Vega.

074-GFS-A-01/2003 07/03/2003
Evaluación de calidad del servicio de telefonía fija empresa AT&T Perú S.A. 
meses de octubre, noviembre y diciembre y annual del año 2002,

075-GFS-A-09/2003 07/03/2003 Resultados de pruebas del servicio Americatelnet - acceso a internet dial up.

076-GFS-A-01/2003 11/03/2003

Informe Preliminar de evaluación de la informacion reportada sobre la calidad del 
servicio de telefonia fija del mes de enero de 2003 y el cumplimiento de las 
metas anuales

077-GFS-A-11/2003 12/03/2003 Solicitud de inspeccion Caso: Sr. Augusto García Pérez 474-2896



078-GFS-A-07/2003 13/03/2003
Accion de Supervision para verificar la funcion de mp-dualidad de las centrales 
telefonicas de TdP

079-GFS-A-07/2003 13/03/2003

Analisis de la información alcanzada por Telef. Moviles S.A.C. respecto al 
presunto uso indebido deñ servicio de Telefonia Movil que estaría efectuando 
dos abonados móviles

080-GFS-A-01/2003 13/03/2003
Informe de cumplimiento del PME. Empresa Diveo Telecomunicaciones del Perú 
S.R.L.

081-GFS-A-05/2003 14/03/2003
Accion de Supervision realizada a la empresa Tim Perú S.A.C. - Marco 
Normativo de Usuarios.-Acta 06/03/03

082-GFS-A-09/2003 19/03/2003

Informe de Analisis de los descargos presentados por Telefonica Multimedia 
S.A.C. sobre el cumplimiento de las Condiciones de Uso de los servicios 
publicos de difusion respecto de las interrupciones del servicio CATV, reportadas 
entre septiembre y diciembre de 2002

083-GFS-A-01/2003 19/03/2003

Informe preliminar de evaluacion de la informacion reportada sobre la calidad del 
servicio de telefonia fija del mes de febrero de 2003 y el cumplimiento de las 
metas anuales

084-GFS-A-05/2003 19/03/2003
Informe de la acción de supervision de cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Deltron International S.A. el 25/02/03

085-GFS-A-05/2003 19/03/2003

Informe de la accion de supervision de cumplimiento del Marco Normatvio de 
Usuarios realizada a la empresa Sociedad Internacional de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas el 26/02/03

086-GFS-A-05/2003 19/03/2003
Informe de la accion de supervision de cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Gamacom el 24/02/03

087-GFS-A-05/2003 19/03/2003
Informe de la accion de supervision de cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Impsat Perú S.A. el 25/02/03

088-GFS-A-03/2003 19/03/2003

Remision de informe de fiscalizacion de los aportes del año 1999 
correspondiente a la empresa Global One Communications S.A. (Ahora Equant 
Perú S.A.

089-GFS-A-03/2003 19/03/2003
Remision de informe de fiscalizacion de aportes del periodo 2000 
correspondiente a la empresa Perusat S.A.

090-GFS/2003 21/03/2003

Analisis de los descargos formulados por la empresa Ditel Corporation S.A. 
relativos al Intento de Sancion por las presuntas infracciones contenidas en los 
artículos 28º, 33º, y 42º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, 
aprobado por Resolucion Nº 002-99-CD/OSIPTEL

091-GFS-A-11/2003 21/03/2003

Verificacion del acceso a larga distancia nacional y a telefonos moviles de 
acuerdo al cambio de numeracion en el marco del nuevo plan tecnico 
fundamental de numeracion

092-GFS-A-04/2003 21/03/2003

Reporte de las empresas operadoras de telefonia movil y PCS sobre indicadores 
de tasa de intentos no establecidos (TINE) y Tasa de llamadas interrumpidas 
(TLLI) febrero 2003

093-GFS-A-05/2003 21/03/2003
Acciones de supervision realizadas a la empresa Industrias y Servicios 
Electrónicos Generales S.R.L. (ISEG) del 03/03/03

094-GFS-A-05/2003 24/03/2003 Accion de Supervision realizada a la empresa Full Line S.A.C. el 26/02/03

095-GFS-A-05/2003 24/03/2003 Accion de supervision realizada a la empresa Reuters Limited 27/02/03

096-GFS-A-06/2003 24/03/2003
Verificacion de funcionamiento y aplicacion de tarifas de la Tarjeta Prepago 
Larga Distancia "Llamafacil" de la empresa Gamacom S.A.C.

097-GFS-A-01/2003 25/03/2003 Informe de Cumplimiento del PME. Empresa: Comsat Perú S.A.C.

098-GFS-A-01/2003 25/03/2003 Informe de Cumplimiento del PME. Empresa: TVS Iquitos S.R.L.

099-GFS-A-03/2003 25/03/2003
Fiscalizacion de Aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa Teleandina 
período 2001

100-GFS-A-05/2003 25/03/2003 Accion de Supervision realizada a la empresa Bloomberg L.P.

101-GFS/2003 25/03/2003

Analisis de los descargos efectuados por la empresa Infoductos y 
Telecomunicaciones del Perú S.A. relativos al intento de sancion por el presunto 
incumplimiento al Art. 12º del Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada 
en el Servicio Portador de Larga Distancia, aprobado por Resolucion Nº 061-
2001-CD/OSIPTEL

102-GFS-A-05/2003 25/03/2003 Accion de Supervision realizada a empresa Wi-Net Perú S.A.C. el 26/02/03

103-GFS-A-03/2003 25/03/2003
Fiscalizacion de Aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa Infodutos y 
Telecomunicacones del Perú período 2001

104-GFS-A-05/2003 25/03/2003
Accion de Supervision realizada a la empresa Comunicaciones Corporativas y 
Representaciones S.A. (Comunicore)

105-GFS-A-03/2003 26/03/2003
Fiscalizacion de aportes al OSIPTEL de la empresa Global One Communications 
S.A. (Ahora Equant Perú S.A.) por el período 2000.

106-GFS-A-05/2003 26/03/2003
Accion de Supervision realizada a la empresa TdP (Oficina Comercial de San 
Juan de Miraflores) 18/03/03

107-GFS-A-05/2003 26/03/2003
Accion de Supervision realizada a la empresa Telefonica Multimedia (Oficina 
Comercila de San Juan de Miraflores) 18/03/03

108-GFS-A-05/2003 26/03/2003 Accion de Supervision realizada a la empresa Despertar S.A. 28/03/03

109-GFS-A-05/2003 28/03/2003
Accion de Supervision realizada a la empresa Telefonica Moviles S.A.C. ( San 
Juan de Miraflores) 18/03/03

110-GFS-A-05/2003 28/03/2003 Accion de Supervision realizada a la empresa Vitcom Peru S.A. 

111-GFS-A-05/2003 31/03/2003 Ampliacion de Informe Nº 034-GFS-A-05/2003 

112-GFS-A-01/2003 31/03/2003
Informe sobre cumplimiento del PME de Perusat S.A. - Servicio Portador de LDN 
y LDI.

113-GFS-A-05/2003 31/03/2003

Informe de la accion de supervision de cumplimiento de marco normativo de 
usuarios realizada a la empresa Telefonica Moviles S.A.C. (Tumbes el día 
24/03/03)



114-GFS-A-05/2003 31/03/2003

Informe de la accion de supervision de cumplimiento de marco normativo de 
usuarios realizada a la empresa Telefonica del Peru S.A.A. (Tumbes el día 
24/03/03)

115-GFS-A-07/2003 31/03/2003
Verificacion de accesos a serie 080C segun resolucion 052-2002-CCO/OSIPTEL 
y Oficio 068-2003/ST

116-GFS-A-07/2003 02/04/2003
Verificacion del Uso no autorizado de la numeracion 0 800 00133 para acceso a 
llamdas locales y de LD con Tarjetas Pre-Pago de AT&T Peru.

117-GFS-A-11/2003 03/04/2003 Informe de Inspeccion Tecnica a Pueblo Libre solicitada por el TRASU

118-GFS-A-01/2003 03/04/2003 Informe sobre Cumplimiento del PME de la empresa CJG Cable S.R.L.

119-GFS-A-07/2003 03/04/2003

Verificacion de la habilitacon del Codigo 1900 perteneciente a la empresa GTH 
por parte de TdP a fin de que pueda brindar servicio bajo el sistema de llamada 
por llamada

120-GFS-A-09/2003 08/04/2003
Informe de resultados de la supervision a la plataforma de reclamos de servicio 
de acceso a internet Speedy

121-GFS-A-09/2003 11/04/2003 Resultados de la inspeccion a Telefonica Multimedia S.A.C. servicio Cablenet

122-GFS-A-07/2003 11/04/2003
Reclamo de GTH por la no programacion del codigo de llamada por llamada por 
parte de TdP

123-GFS-A-04/2003 11/04/2003

Resultados de la inspeccion realizada a Telefonica Moviles S.A.C. respecto a 
reclamos presentados por usuarios sobre interrupciones y problemas de calidad 
del servicio movil en la ciudad de Trujillo.

124-GFS-A-01/2003 11/04/2003

Evaluacion de las solicitudes presentadas por TdP sobre exclusion de fallas por 
eventos producidos en la red por causas externas, mantenimiento y mejora 
tecnologia durante el mes de marzo de 2003,

125-GFS-A-01/2003 16/04/2003
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la red Americatel Perú S.A. del 
mes de enero de 2003

126-GFS-A-01/2003 16/04/2003
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la red Americatel Perú S.A. del 
mes de febrero de 2003

127-GFS-A-01/2003 16/04/2003
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la red Americatel Perú S.A. del 
mes de marzo de 2003

128-GFS-A-05/2003 16/04/2003 Accion de Supervision realizada a la empresa Traffic Enginnering & Control S.A.

129-GFS-A-05/2003 16/04/2003
Accion de Supervision realizada a la empresa Telepuerto Internacional del Perú 
S.A.

130-GFS-A-01/2003 22/04/2003

Evaluacion preliminar de evaluacion de la informacion reportada sobre la calidad 
del servicio de telefonia fija del mes de marzo de 2003 y el cumplimiento de 
metas anuales

131-GFS-A-04/2003 23/04/2003
Analisis de los reportes de las empresas operadoras de telefonia movil y PCS 
sobre los indicadores de TINE y TLLI marzo 2003

132-GFS-A-04/2003 28/04/2003

Analisis de la informacion alcanzada por la empresa Telefonica Moviles S.A.C. 
respecto a la interrupcion del servicio de buscapersonas, ocurrida del 18 al 20 de 
noviembre de 2002.

133-GFS-A-04/2003 28/04/2003

Informe de los resultados obtenidos en la accion de supervision realizada a las 
empresas Bellsouth Perú S.A. y Telefonica Moviles sobre el intercambio de los 
codigos  "ESN"  de los terminales moviles.

134-GFS-A-07/2003 28/04/2003

Accion de Supervision en Telefonica del Perú S.A.A. por uso indebido de lineas 
de abonado que sirven de acceso a una plataforma de LD contraviniendo la 
Resolución Nº 020-2001-MTC/15.03

135-GFS-A-05/2003 29/04/2003

Informe de la acción de supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Servicios de Distribución de Radiodifusión por 
Cable TVS Tumbes el día 25/03/03

136-GFS-A-02/2003 29/04/2003
Informe sobre la continuidad del servicio de telecomunicaciones en los centos 
poblados rurales de TdP de enero de 2003.

137-GFS-A-11/2003 30/04/2003
Verificación de desbloqueo de la serie 0808 referida al servicio de "información 
especial" desde Telefonos Fijos de abonados de la empresa TdP S.A.A.

138-GFS-A-06/2003 30/04/2003
Informe referido a la Verificacion  del funcionamiento y aplicacion de las tarifas de 
la Trajeta Prepago de larga Distancia Internacional de la Empresa Limatel S.A.

139-GFS-A-05/2003 30/04/2003
Resultado de la Accion de Supervision de fecha 03/04/03 - Telefonica Multimedia 
(Multicentro de Basadre)

140-GFS-A-05/2003 30/04/2003
Resultado de la Accion de Supervision de fecha 08/04/03 - Telefonica Multimedia 
(Multicentro Los Olivos)

141-GFS-A-04/2003 30/04/2003

Evaluacion sobre el cumplimiento de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Publicos Moviles por parte de las empresas operadoras, con relación a las 
interrupciones del servicio reportadas.

142-GFS-A-05/2003 30/04/2003

Informe de la Accion de Supervision de Cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Boga Comunicaciones S.A. (San Juan de 
Miraflores) el 18/04/03

143-GFS-A-05/2003 30/04/2003

Informe de la Accion de Supervision de Cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Telefónica Móviles S.A.C. (Oficina Comercial de 
Basadre) el 03/04/03

144-GFS-A-05/2003 30/04/2003

Informe de la Accion de Supervision de Cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (Oficina Comercial 
de Los Olivos) el 08/04/03

145-GFS-A-05/2003 30/04/2003

Informe de la Accion de Supervision de Cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Telefónica Multimedia S.A.C. (Oficina Comercial 
de Trujillo) el 10/04/03

146-GFS-A-05/2003 30/04/2003

Informe de la Accion de Supervision de Cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Telefónica Moviles S.A.C. (Oficina Comercial de 
Los Olivos) el 08/04/03

147-GFS-A-05/2003 06/05/2003
Informe de la Accion de Supervision del Cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios, realizado a la empresa Telefonica del Perú S.A.A. (Ica) el 18/03/03



148-GFS-A-05/2003 06/05/2003
Informe de la Accion de Supervision de Cumplimiento de Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Telefónica Moviles S.A.C. (Ica) el 18/03/03

149-GFS-A-04/2003 06/05/2003

Informe de los resultados obtenidos en la accion de supervision realizada a las 
empresa Telefonica Moviles S.A.C.sobre los reclamos presentados por 
abonados pre-pago analógico, en la localidad de Piura

150-GFS-A-07/2003 08/05/2003
Informe sobre la denuncia de la empresa Iybarra S.A. en contra de la empresa 
Impsat Perú S.A.

151-GFS-A-04/2003 08/05/2003

Verificacion del cumplimiento de meta de los indicadores de calidad del servicio 
publico de telefonia movil y PCS por parte de las empresas Telefonica Moviles 
S.A.C. y TIM Perú S.A.C. para el año 2002.

152-GFS-A-07/2003 09/05/2003
Acción de Supervisión para verificar uso indebido de lineas moviles de TIM 
PERU S.A.C.

153-GFS-A-07/2003 09/05/2003
Accion de Supervision en Telefonica del Perú para verificar el estado de la 
interconexion Telefónica - Rural Telecom

154-GFS-A-02/2003 09/05/2003
Informe sobre la continuidad del servicio de telecomunicaciones en los centros 
poblados rurales de TdP de febrero 2003

155-GFS-A-09/2003 09/05/2003 Verificacion del servicio de LD ofrecido por la empresa BINET

156-GFS-A-09/2003 09/05/2003 Pruebas del servicio net2phone - llamadas de larga distancia, tarifación y calidad.

157-GFS-A-10/2003 12/05/2003
Informe sobre la accion de supervision efectuada a la empresa Digital Way el 
25/03/03 sobre indicadores de calidad del servicio de arrendamiento de circuitos.

158-GFS-A-07/2003 12/05/2003
Informe de accion de supervision en Centro de Gestion de TdP - Verificar uso de 
tarjetas 133 y LD de AT&T y Pre-Pago LD de Nortek.

159-GFS-A-01/2003 14/05/2003
Exclusion de fallas por causas externas a la empresa y por mantenimiento y 
mejora tecnológica del mes de abril 2003 (Exp. 00077-2003-GG/GFS/A.01)

160-GFS-A-07/2003 16/05/2003
Informe sobre las llamadas de prueba de Fijo-Movil (TIM) con tarjetas de pago 
de larga distancia de Nortek.

161-GFS-A-05/2003 16/05/2003
Informe de la accion de supervision de cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Americatel Perú S.A. (Ica) el 19/03/03

162-GFS-A-04/2003 16/05/2003

Reporte de la empresa operadora Bellsouth Perú S.A. sobre las mediciones de 
los indicadores de cobertura radioelectrica y claridad y fidelidad de las 
comunicaciones, correspondiente al 1er. Trimestre del Area 1 - 2003

163-GFS-A-04/2003 16/05/2003

Reporte de la empresa operadora Telefonica Moviles S.A.C. sobre las 
mediciones de los indicadores de cobertura radioelectrica y claridad y fidelidad 
de las comunicaciones, correspondiente al 1er. Trimestre del Area 1 - 2003

164-GFS-A-04/2003 16/05/2003

Reporte de la empresa operadora TIM  Perú S.A.C sobre las mediciones de los 
indicadores de cobertura radioelectrica y claridad y fidelidad de las 
comunicaciones, correspondiente al 1er. Trimestre del Area 1 - 2003

165-GFS-A-06/2003 19/05/2003

Informacion sobre la verificacion de la informacion proporcionada por la 
Defensoría del Pueblo - Oficina Defensorial de Tacna sobre supuesto error en la 
facturacion en recibos telefonicos.

166-GFS-A-05/2003 20/05/2003 Verificación Servicio 104 - Solicitudes de bloqueo celulares 

167-GFS-A-01/2003 21/05/2003
Informe de la verificación de las exclusiones del indicador "Tiempo Maximo de 
Espera para Conexion" Obligacion del Año 2002

168-GFS-A-05/2003 21/05/2003
Informe de la Accion de Supervision de Cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Americatel Perú S.A. (Trujillo) el día  10/04/03.

169-GFS-A-05/2003 21/05/2003
Informe de la Accion de Supervision de Cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Americatel Perú S.A. (Lima) el día 02/04/03.

170-GFS-A-04/2003 21/05/2003
Reporte de la empresa operadora de telefonia movil TIM Perú S.A.C. sobre los 
indicadores de TINE y TLLI Abril 2003

171-GFS-A-04/2003 21/05/2003
Reporte de la empresa operadora de telefonia movil Telefonica Moviles S.A.C. 
sobre los indicadores de TINE y TLLI Abril 2003

172-GFS-A-04/2003 21/05/2003
Reporte de la empresa operadora de telefonia movil Bellsouth Peru S.A. sobre 
los indicadores de TINE y TLLI Abril 2003

173-GFS-A-03/2003 22/05/2003
Remision de informe de fiscalizacion complementaria de los arpotes de año 2000 
correspondiente a la empresa Telefonica Moviles S.A.C.

174-GFS-A-03/2003 22/05/2003
Remision de Informe de Fiscalizacion complementaria de aportes del año 2000 
correspondiente a la empresa AT&T Peru S.A.

175-GFS-A-01/2003 22/05/2003
Informe sobre cumplimiento del Indicador "Tiempo Maximo de Espera para 
Conexion" - Obligacion Año 2002

176-GFS-A-05/2003 22/05/2003

Informe de la Accion de Verificacion de la Atencion del Servicio 104 respecto de 
las solicitudes de bloqueo del acceso automático a las llamadas locales a las 
redes de los servicios moviles el día 20/05/03

177-GFS-A-05/2003 23/05/2003
Informe de la accion de supervision del cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios, realizado a la empresa Telefonica Moviles S.A.C. (Trujillo)

178-GFS-A-05/2003 23/05/2003

Informe de la accion de supervision del cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios, realizado a la empresa Telefonica del Perú S.A.A. (Oficina Comercial 
de Basadre) el 03/04/03

179-GFS-A-05/2003 23/05/2003
Informe de la accion de supervision del cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios, realizado a la empresa Telefonica del Perú S.A.A. (Trujillo) el 10/04/03



180-GFS/2003 23/05/2003

Analisis de descargos de la empresa Bellsouth Perú relativo al intento de sancion 
por el presunto incumplimiento a la obligacion contenida en el acápite (c), 
numeral 6.12 Clausula Sexta del Contrato de Concesión para prestación del 
servicio publico de telefonía fija local. 

181-GFS/2003 26/05/2003

Analisis de los descargos de la empresa Bellsouth Peru S.A. relativos al intento 
de sancion por el presunto incumplimiento al inciso 6 del Art. 12º de la Res. Nº 
015-99-CD/OSIPTEL, que aprueba la Directiva de Procedimiento de Reclamos 
de Usuarios de SSPPs de Telecomunicaciones

182-GFS-A-03/2003 26/05/2003
Remision de informe de fiscalizacion de los aportes del año 2000 
correspondiente a la empresa Limatel S.A.

183-GFS-A-06/2003 28/05/2003
Verificacion del Funcionamiento y Aplicacion de Tarifas de la Tarjeta Pre-Pago 
de larga distancia de la empresa Nortek Communications S.A.C.

184-GFS/2003 29/05/2003

Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra la empresa Cable Club 
S.R.L. por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 12º incisos 2,3 y 5 de la Res. 
015-99-CD/OSIPTEL

185-GFS-A-09/2003 29/05/2003 Resultado de la accion de supervision a la empresa V.O. Cable S.A.

186-GFS-A-04/2003 30/05/2003

Verificacion del cumplimiento de meta de los indicadores de calidad del servicio 
de telefonia movil de la empresa Bellsouth Peru S.A. correspondiente al año 
2002.

187-GFS-A-11/2003 30/05/2003
Informe de la accion de supervision realizada al domicilio del señor Carlos 
Villafana, abonado del sstt fijo 348-5094

188-GFS-A-05/2003 30/05/2003
Informe de la accion de supervision del cumplimiento del Marco Normativo de 
Usuarios realizada a la empresa Telefonica Moviles S.A.C. (Pueblo Libre)

189-GFS-A-01/2003 02/06/2003

Informe preliminar de evaluacion de la informacion reportada sobre la calidad de 
servicio de telefonia fija del mes de abril de 203 y el cumplimiento de las metas 
anuales.

190-GFS-A-01/2003 03/06/2003

Informe Preliminar de Evaluacion de la Informacion reportada sobre la calidad del 
servicio de telefonia fija del mes de enero de 2003 y el cumplimiento de las 
metas de la empresa Americatel Peru S.A.

191-GFS-A-01/2003 03/06/2003

Informe Preliminar de Evaluacion de la Informacion reportada sobre la calidad del 
servicio de telefonia fija del mes de febrero de 2003 y el cumplimiento de las 
metas de la empresa Americatel Peru S.A.

192-GFS-A-01/2003 03/06/2003

Informe Preliminar de Evaluacion de la Informacion reportada sobre la calidad del 
servicio de telefonia fija del mes de marzo de 2003 y el cumplimiento de las 
metas de la empresa Americatel Peru S.A.

193-GFS-A-01/2003 03/06/2003

Informe Preliminar de Evaluacion de la Informacion reportada sobre la calidad del 
servicio de telefonia fija del mes de abril de 2003 y el cumplimiento de las metas 
de la empresa Americatel Peru S.A.

194-GFS-A-06/2003 04/06/2003
Analisis de los descargos presentados por la empresa TE-SA-M Perú S.A. con 
respecto a la verificacion de tasacion y cargo que realiza su plataforma pre-pago.

195-GFS-A-01/2003 04/06/2003
Informe cumplimiento de metas de calidad del servicio de telefonia fija de los 
meses de enero a noviembre y annual 2002 de la empresa TdP

196-GFS-A-09/2003 04/06/2003

Informe de la Evaluacion sobre el cumplimiento de las Condiciones de Uso de los 
SSPPs de Difusion por Telefonica Multimedia S.A.C. con relacion a las 
interrupciones por mantenimiento y causas externas del servicio CATV, 
presentadas en el período de enero a marzo 2003.

197-GFS-A-05/2003 04/06/2003
Informe de accion de supervision de cumplimiento del marco normativo de 
usuarios realizada a la empresa Bellsouth Peru (Ica) el 18/03/03 

198-GFS-A-05/2003 04/06/2003
Informe de accion de supervision de cumplimiento del marco normativo de 
usuarios realizada a la empresa Nextel del Peru (Lima) el 28/03/2003

199-GFS-A-07/2003 05/06/2003 Informe sobre consulta de la Secretaria Tecnica en la Controversia Nortek - TdP

200-GFS-A-01/2003 06/06/2003
Analisis de la Calidad del Servicio de Planes Tarifarios en los que se requiere el 
uso de la Plataforma Prepago empleando Tarjeta 147 de TdP.

201-GFS-A-11/2003 09/06/2003
Informe de acción de supervisión realizada al domicilio del Sr.Carlos Villafana 
abonado del servicio telefónico 3485094

202-GFS-A-05/2003 10/06/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (Tacna) el día 02/04/2003

203-GFS-A-05/2003 10/06/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa CABLE JUNIOR S.A. el día 19/03/2003

204-GFS-A-05/2003 11/06/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. (Tacna) del 02/04/2003

205-GFS-A-07/2003 11/06/2003

Verificación del posible uso indebido de llamadas de Larga Distancia 
Internacional entrante de Nortek a través de Líneas PRI's contratadas a AT&T 
Perú S.A.

206-GFS-A-07/2003 11/06/2003
Verificación de la devolución realizada por la empresa Telefónica Móviles sobre 
la interrupción del servicio ocurrida el 31 de enero 2002

207-GFS-A-07/2003 11/06/2003

Evaluación e las Solicitudes presentadas por Telefónica del Perú S.A.A. sobre 
exclusión de fallas por eventos producidos en la red por causas externas, 
mantenimiento y mejora tecnológica, durante el mes de mayo de 2003

208-GFS-A-05/2003 11/06/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la Empresa TIM PERU S.A.C. (Trujillo) el día 10/04/2003



209-GFS-A-05/2003 12/06/2003

Verificación de la devolución realizada por la empresa Nextel del Perú S.A. 
respecto a las observaciones encontradas en la acción de supervisión efectuada 
entre el 9 y 11 de setiembre de 2002, sobre la tasación y cargos que realiza la 
plataforma pre-pago

210-GFS-A-01/2003 12/06/2003
Inspección de Evaluación de la Calidad de Telefonía Fija de los meses de 
enerom, febrero y marzo de 2003 de la Empresa AT&T Perú S.A.

211-GFS-A-11/2003 12/06/2003
Informe de la acción de supervisión realizada al domicilio del señor Basilides 
Huamán Farfán, abonado del servicio telefónico fijo No. 4203099

212-GFS-A-04/2003 13/06/2003

Análisis del reporte mensual de la empresa de servicios móviles Bellsouth Perú 
S.A. sobre los indicadores Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de 
Llamadas Interrumpidas (TLLI) correspondiente a mayo 2003

213-GFS-A-06/2003 13/06/2003
Verificación de la devolución realizada por la empresa TIM Perú S.A.C. sobre el 
cobro indebido a números gratuitos 151

214-GFS-A-05/2003 13/06/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa GLOBAL COM S.A. (Tacna) el día 02/04/2003

215-GFS-A-05/2003 17/06/2003

Análisis del reporte mensual de la empresa de servicios móviles TIM Perú S.A.C. 
sobre los indicadores Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de 
Llamadas Interrumpidas (TLLI) correspondiente a mayo 2003

216-GFS-A-05/2003 18/06/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (Pueblo Libre) el día 24/04/2003

217-GFS-A-04/2003 19/06/2003

Análisis del reporte mensual de la empresa de servicios móviles Telefónica 
Móviles S.A.C. sobre los indicadores Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) y 
Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) correspondiente a mayo de 2003

218-GFS-A-04/2003 19/06/2003

Análisis de los descargos presentados por Telefónica Móviles S.A.C., respecto a 
la interrupción del servicio móvil ocurrida en los días 4 y 5 de noviembre de 2002 
en la ciudad de Trujillo

219-GFS-A-01/2003 20/06/2003
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la Red Ex CPT S.A. y la Red 
Ex ENTEL PERÚ S.A. del mes de mayo 2003

220-GFS-A-01/2003 20/06/2003
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la Red Americatel Perú S.A. 
del mes de mayo 2003

221-GFS-A-05/2003 20/06/2003

Clasificación según tamaño de las empresas prestadoras de servicios públicos 
de telecomunicaciones, para las supervisoras del cumplimiento del marco 
normativo en materia de usuarios

222-GFS-A-11/2003 23/06/2003
Informe de la acción de supervisión realizada al domicilio del señor José Antonio 
Díaz Vargas, abonado del servicio telefónico fijo No. 4316056

223-GFS-A-07/2003 26/06/2003

Resultados de las acciones realizadas respecto a la denuncia planteada por 
Nortek Communications S.A.C. señalando que Telefónica del Perú S.A.A. habría 
desviado llamadas que realizan los usuarios de tarjetas pre-pago de Nortek a 
una plataforma que no es la operadora por esta empresa

224-GFS-A-06/2003 26/06/2003

Tarjetas Perú Global Verificación del Funcionamiento y Aplicación de Tarifas de 
la Tarjeta Pre-pago de Larga Distancia "Perú Global" de la empresa IDT Perú 
S.R.L.

225-GFS-A-07/2003 26/06/2003
Acción de Supervisión para verificar la operatividad del acceso a la plataforma 
pre pago de la empresa Nortek Comunicaciones S.A.

226-GFS-A-01/2003 26/06/2003
Informe de Evaluación Preliminar del Indicador "Tiempo Máximo de Espera para 
Conexión" (TEC) - al primer trimestre 2003

227-GFS-A-01/2003 26/06/2003

Contrato de concesión del servicio de distribución de radiodifusión por cable en la 
ciudad de Picota, provincia de Picota, dpto. De San Martín, aprobado por 
R.M.N°517-98-MTC/15.03

228-GFS-A-05/2003 27/06/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa AT&T Perú S.A. (Trujillo) el día 23/04/2003

229-GFS-A-03/2003 27/06/2003
Fiscalización de Aportes al OSIPTEL de la empresa CABLE VISIÓN 
CHACHAPOYAS E.I.R.L.por el período 2002

230-GFS-A-03/2003 27/06/2003
Fiscalización de aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa REP SAT S.A.C. 
por el periodo 2002

231-GFS-A-01/2003 30/06/2003
Evaluación del cumplimiento del 3° y 4° año del Plan Mínimo de Expansión de la 
empresa CABLE VISIÓN HUÁNUCO E.I.R.L

232-GFS-A-01/2003 30/06/2003
Evaluación del cumpliento del 1°año del Plan Mínimo de Expansión de la 
Empresa STAR GLOBAL COM S.A.

233-GFS-A-01/2003 30/06/2003
Evaluación del cumplimiento del 1°, 2°, 3° y 4° año del Plan Mínimo de Expansión 
de la empresa GUADALUPE TELEVISIÓN E.I.R.L

234-GFS-A-01/2003 30/06/2003
Evaluación del cumplimiento del 1°, 2°, 3° y 4° año del Plan Mínimo de Expansión 
de la empresa TV CABLE Y TELECOMUNICACIONES S.A.C.

235-GFS-A-01/2003 30/06/2003
Evaluación del cumplimiento del 1° y 2° año Plan Mínimo de Expansión de la 
empresa T.V. CABLE Y TELECOMUNICACIONES S.A.C.

236-GFS-A-01/2003 30/06/2003
Evaluación del cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión de la empresa Cable 
Visión Cárdenas E.I.R.L.

237-GFS-A-01/2003 30/06/2003
Evaluación del cumplimiento del 1° año del Plan Mínimo de Expansión de la 
Empresa Roma E.I.R.L.

238-GFS-A-01/2003 30/06/2003
Evaluación del Plan Mínimo de Expansión del Servicio de Distribución de 
Radiodifusión por Cable de la Empresa TARMA VISIÓN S.R.L.

239-GFS-A-01/2003 30/06/2003
Evaluación del Plan Mínimo de Expansión del Servicio de Distribución de 
Radiodifusión por Cable de la Empresa CABLE ZOFRI S.C.R.L.

240-GFS-A-01/2003 30/06/2003
Evaluación del Plan Mínimo del Servicio de Distribución de Radiodifusión por 
Cable de la Empresa CABLE CLUB S.C.R.L.



241-GFS-A-04/2003 02/07/2003

Evaluación sobre el Cumplimiento de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos Móviles pro parte de la empresa Bellsouth Perú S.A. con relación a las 
interrupciones del servicio presentadas en el periodo e abril a junio 2003

242-GFS-A-04/2003 02/07/2003

Evaluación sobre el Cumplimiento de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos Móviles pro parte de la empresa Telefónica Móviles S.A.C. con relación 
a las interrupciones del servicio presentadas en el periodo e abril a junio 2003

243-GFS-A-04/2003 02/07/2003

Evaluación sobre el Cumplimiento de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos Móviles pro parte de la empresa Telefónica Móviles S.A.C. con relación 
a las interrupciones del servicio presentadas en el periodo e abril a junio 2003

244-GFS-A-04/2003 02/07/2003

Evaluación sobre el cumplimiento de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos Móviles por parte de la empresa Nextel del Perú S.A. con relación a las 
interrupciones del servicio presentadas en el periodo de abril a junio 2003

245-GFS-A-02/2003 04/07/2003
Viaje de supervisión de la operación y mantenimiento de la red del proyecto piloto 
"Frontera Norte" VI Semestre

246-GFS-A-05/2003 04/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa CABLE ZOFRI S.C.R.L. el día 04/04/2003

247-GFS-A-02/2003 04/07/2003

Continuidad del Servicio en la Prestación del Servicio Telefónico bajo la 
Modalidad de Teléfono Público en Centros Poblados Rurales de Telefónica del 
Perú S.A.A. del mes de marzo2003

248-GFS-A-06/2003 04/07/2003 Momento desde el cual las empresas operadores miden las llamadas telefónicas

249-GFS-A-11/2003 07/07/2003
Informe de la inspección técnica reaizada en el domicilio del Sr. Fernando Torres 
Ibáñez, abonado del servicio telefónico fijo N°479-1841

250-GFS-A-11/2003 08/07/2003
Caso Rosa Esther Almeyda Cueva - Titular del servicio 5674039 - Exp. 06620-
2003/TRASU/GUS-RA

251-GFS-A-07/2003 08/07/2003
Acción de Supervisión para verificar el corte de la interconexión GAMACOM-
TELEFÓNICA

252-GFS-A-07/2003 08/07/2003
Acción de Supervisión para verificar el corte de la interconexión Nortek-
TELEFÓNICA

253-GFS-A-11/2003 08/07/2003
Informe de la acción de supervisión realizada al domicilio del Sr. Alberto 
Santome Nicho, abonado del servicio telefónico fijo No.447-3585

254-GFS-A-11/2003 08/07/2003

Informe de la acción de supervisión realizada de las seguridades de la red 
externa al domicilio del Sr. Luis Alberto Núñez Manrique, titular del servicio 
telefónico N°475-4379

255-GFS-A-01/2003 09/07/2003
Evaluación del Cumplimiento de Metas de Calidad de Telefonía Fija en los 
meses de enero, febrero y marzo de 2003. Empresa BellsouthPerú S.A.

256-GFS-A-01/2003 10/07/2003

Evaluación de las Solicitudes presentadas por Telefónica del Perú S.A.A., sobre 
exclusión de fallas por eventos producidos en la red por causas externas, 
mantenimiento y mejora tecnológica, durante el mes de junio 2003

257-GFS/2003 10/07/2003

Análisis de los descargos de la empresa AT&T Perú S.A. relativos al intento de 
sanción por el presunto incumplimiento de las metas del indicador de calidad del 
servicio de telefonía fija "Respuesta de Operadora" (RO) correspondiente a los 
meses de octubre, noviembre y diciembre 2002 y el Anual del 2002

258-GFS-A-11/2003 10/07/2003
Informe de la acción de supervisión al servicio de Televisión por Cable del 
Sr.Alfredo Guanilo Ramírez

259-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. (Chincha) del 29/04/2003

260-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Bellsouth Perú S.A. Chiclayo, el día 27/05/2003

261-GFS-A-02/2003 11/07/2003
Continuidad del servicio de los teléfonos públicos en zonas rurales - red de GTH 
mes de enero 2003

262-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios 
realizada a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (Chincha) el día 29/04/2003

263-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Bellsouth Perú S.A. Piura, el día 19/06/2003

264-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa AT&T Perú S.A. (Piura) el día 19/06/2003

265-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Telefónica del Perú S.A.A., Chiclayo el día 27/05/2003

266-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa AT&T Perú S.A. Chiclayo el día 27/05/2003

267-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Telefónica del Perú S.A.A. Piura el día 19/06/2003

268-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Telefónica Móviles Chiclayo el día 27/05/2003

269-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empreas Telefónica Móviles S.A.C. Piura el día 29/06/2003

270-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa AT&T Perú S.A. (Miraflores) el día 16/06/2003



271-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (Miraflores) el día 16/06/2003

272-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Telefónica Móviles S.A.C.(Miraflores) el día 16/06/2003

273-GFS-A-05/2003 11/07/2003

Informe de la acción de supervisión realizada al servicio telefónico 578 5544 del 
abonado Alberto Revoredo Florián, instalado en Av. Los Patriotas 415-417 Urb. 
Maranga

274-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Teléfonica Multimedia S.A.C., Chiclayo, el día 27/05/2003

275-GFS-A-05/2003 11/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Telefónica Multimedia S.A.C. Piura el día 19/06/2003

276-GFS-A-05/2003 14/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa Bellsouth Perú S.A.(Miraflores) el día 16/06/2003

277-GFS-A-02/2003 14/07/2003
Continuidad del servicio de los teléfonos públicos en zonas rurales - red de GTH 
mes de febrero 2003

278-GFS-A-11/2003 14/07/2003
Informe de la acción de supervisión realizada en la planta externa del abonado 
del servicio telefónico N°4404908 de la señora Alicia Duarte Barreda

279-GFS-A-09/2003 14/07/2003

Evaluación sobre el cumplimiento de las condiciones de uso de los servicios 
públicos de difusión por Telefónica Multimedia S.A.C. con relación a las 
interrupciones por mantenimiento y causas externas del servicio CATV, 
presentadas en el periodo de abril a mayo 2003

280-GFS-A-07/2003 15/07/2003
Informe complementario sobre la acción de supervisión para verificar uso 
indebido de líneas móviles de TIM Perú S.A.C. por IS COM S.A.

281-GFS-A-11/2003 15/07/2003
Informe de la acción de supervisión realizada al servicio telefónico 4249795 del 
abonado Luis Manuel Recuenco Vargas

282-GFS-A-05/2003 15/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (Iquitos) el día 08/05/2003

283-GFS-A-05/2003 15/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C., Huancayo, el día 13/05/2003

284-GFS-A-05/2003 15/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa BELLSOUTH PERÚ S.A. (Talara) el día 20/06/2003

285-GFS-A-05/2003 15/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa AMERICATEL PERÚ S.A. Chiclayo el día 28/05/2003

286-GFS-A-05/2003 15/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa TIM PERÚ S.A.C. (San Isidro) el día 18/06/2003

287-GFS-A-05/2003 15/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa TIM PERÚ S.A.C. (Miraflores) el día 16/06/2003

288-GFS-A-05/2003 16/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa ENTERPRISE COMUNICATIONS S.A.(Trujillo) el día 24/04/2003

289-GFS-A-01/2003 17/07/2003
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la Red Ex CPT S.A. y la Red 
Ex ENTEL PERÚ S.A. del mes de junio 2003

290-GFS-A-05/2003 17/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empersa TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. (Higuereta) el día 30/06/2003

291-GFS-A-05/2003 17/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa BELLSOUTH PERÚ S.A. (Trujillo) el día 23/04/2003

292-GFS-A-05/2003 17/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa BELLSOUTH PERÚ S.A. (Tacna) el día 04/04/2003

293-GFS-A-05/2003 17/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (Higuereta) el día 30/06/2003

294-GFS-A-07/2003 18/07/2003

Acción de Supervisión para verificar la denuncia de Telefónica sobre uso 
indebido del servicio telefónico de parte de 6 empresas operadoras y denuncia 
de TIM con carta N°DMR/CE/N°185-03

295-GFS-A-01/2003 18/07/2003
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la rede Americatel Perú S.A. 
del mes de junio de 2003

296-GFS-A-11/2003 18/07/2003
Informe de la acción de supervisión realizada al domicilio de la empresa 
Panamerican Law Office S.A., abonado del servicio telefónico fijo N°444-1454

297-GFS-A-04/2003 21/07/2003

Análisis del reporte mensual de la empresa de servicios móviles Bellsouth Perú 
S.A. sobre los indicadores Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de 
Llamadas Interrumpidas (TLLI) correspondiente a junio 2003

298-GFS-A-04/2003 21/07/2003

Análisis del reporte mensual de la empresa de servicios móviles TIM Perú S.A.C. 
sobre los indicadores Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de 
Llamadas Interrumpidas (TLLI) correspondiente a junio 2003

299-GFS-A-04/2003 21/07/2003

Análisis del reporte mensual de la empresa de servicios móviles Telefónica 
Móviles S.A.C. sobre los indicadores Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) y 
Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) correspondiente a junio de 2003



300-GFS-A-11/2003 21/07/2003
Informe de la acción de supervisión realizada al domicilio del señor Prudencio 
Osorio Enero, abonado del servicio telefónico fijo N°522-1935

301-GFS-A-05/2003 21/07/2003
Resultado de la supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios a 
la empresa MILLICOM PERÚ S.A. (Trujillo) el día 11/04/2003

302-GFS-A-11/2003 22/07/2003
Informe de la acción de supervisión realizada al domicilio del Sr. Delfo Banchero 
Traverso, abonado del servicio telefónico fijo No.422-7230

303-GFS-A-07/2003 23/07/2003

Acción de Supervisión para verificar la denuncia de Telefónica sobre uso 
indebido del servicio telefónico de parte de la empresa Nortek que utiliza código 
de acceso de Limatel

304-GFS-A-06/2003 23/07/2003
Supervisión de la tasación y cargos de la plataforma pre-pago de la empresa 
Telefónica Móviles S.A.C.


