
RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N°001-95-GG/OSIPTEL 

Se aprueba Mandato 

Lima, 23 de enero de 1995

CONSIDERANDO 

Que, en el Acápite Segundo del Acuerdo de Conciliación suscrito por la Compañía de 
Teléfonos S.A. (CPTSA) y la Empresa Difusora Radio Tele S.a., Radio Panamericana y Tele 
2000 S.a. con fecha 18 de noviembre de 1994, consta que las mencionadas empresas 
acordaron solicitar que OSIPTEL emita un mandato con las normas a las que deberán 
sujetarse dichas empresas para la solución de sus diferencias en cuanto a la determinación , 
cálculo y liquidación del valor de los tráficos cursados entre ambas redes durante el período 
comprendido entre 1991 y la fecha de suscripción del referido Acuerdo así como el asunto de 
los teléfonos públicos operados por TELE 2000 S.A. 

Que, conforme a lo estipulado en ese Acápite, OSIPTEL puso en conocimiento de las partes el 
proyecto de Mandato con el fin de recibir sus comentarios y opiniones, los mismos que fueron 
analizados para su incorporación en el texto final del Mandato a ser emitido. 

Que, en la Sesión N° 16, realizada el 16 de noviembre de 1994, el Concejo Directivo de 
OSIPTEL acordó delegar en la Gerencia General la potestad de emitir los Mandatos que sean 
necesarios para solucionar la controversia entre la CPTSA Y TELE 2000 S.A. 

SE RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el Mandato que se emite para los fines que se indica en la parte 
considerativa de esta Resolución el nismo que consta de dieciséis (16) artículos y que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
notificación a las partes. 

Regístrese y comuníquese 

JOSE ESCAFFI KAHATT  
Gerente General OSIPTEL 

  

MANDATO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1°.- Para los fines del presente Mandato se entenderá que:  

a. Mandato, es el presente conjunto de normas.  
b. OSIPTEL, es el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones.  
c. CPTSA, es la Compañía Peruana de Teléfonos S.A., operadora de la red de 

telefonía fija en Lima y Callao.  
d. TELE 2000, es la asociación constituida por la "Empresa Difusora Radio Tele" y 

"Tele 2000" S.A., que opera una red de servicios públicos de telefonía móvil celular.  



e. "Parte", es CPTSA o TELE 2000. El empleo de la expresión en plural comprende a 
CPTSA o TELE 2000. conjuntamente.  

f. " Acuerdo de Conciliación", es el instrumento suscrito entre las Partes, con 
intervención de OSIPTEL y de Notario Público, el 18 de Noviembre de 1994.  

g. "Asunto Económico", es la situación que las Partes han identificado como 
problemática, relacionada con la determinación, el cálculo y la liquidación del valor 
de los tráficos cursados entre la red fija operada por CPTSA y la red móvil operada 
por TELE 2000, durante el período comprendido entre 1991 y la fecha del Acuerdo 
de Conciliación. El Acuerdo de Conciliación lo identifica en el numeral ll.1.(i).  

h. Las partes identificarán de común acuerdo el punto inicial del período considerado 
en la situación problemática.  

i. "Teléfonos Públicos" es la situación que las partes han identificado como 
problemática, relacionada con los teléfonos públicos operados por TELE 2000. El 
Acuerdo de Conciliación en el numeral ll.1.(ii).  

j. Cuerpo Colegiado es el órgano nombrado mediante Resolución de Gerencia 
General No 003-94-OSIPTEL que resolverá como primera instancia administrativa 
de OSIPTEL en la controversia suscitada entre las partes.  

Artículo 2°.- En atención a la solicitud que las Partes han formulado a OSIPTEL, se expide el 
Mandato para establecer las reglas que aplicarán en la negociación de la solución o soluciones 
que sean necesarias para poner término a sus diferencias respecto del Asunto Económico y de 
los Teléfonos Públicos.  

Artículo 3°.- Las Partes comprometen la aplicación de sus mejores esfuerzos para concertar 
una o varias soluciones que pongan término a las situaciones problemáticas "Asunto 
Económico" y "Teléfonos Públicos", llevando a cabo las negociaciones previstas en el Acuerdo 
de conciliación y ciñendose a los procedimientos y plazos establecidos en este Mandato. 

Artículo 4°.- Las reglas del Mandato sólo son aplicables a los asuntos que están 
explícitamente comprendidos en el numeral Segundo del Acuerdo de Conciliación. 

Artículo 5°.- Las negociaciones que celebren las Partes en la búsqueda de soluciones, 
conducidas por el Cuerpo Colegiado o por los representantes conciliadores de este último, se 
efectuarán separadamente, por cada uno de los asuntos comprendidos en el mandato. Sin 
embargo, las conversaciones relativas a ambos asuntos pueden ser simultáneas.  

Artículo 6°.- El Mandato no contiene un orden de prioridad en las negociaciones. Sin perjuicio 
de lo establecido en este artículo, las Partes, convocadas por el Cuerpo Colegiados, pueden 
convenir una agenda de común acuerdo, sin que tal objetivo condicione la aplicación de las 
normas del Mandato.  

Artículo 7°.- Las Partes, a invitación y propuesta del Cuerpo Colegiado, pueden acordar un 
procedimiento de negociación. En caso de no hacerlo, se ajustarán a lo que dispone el 
Mandato en los artículos siguientes. 

Artículo 8°.- Para las situaciones no previstas por el presente Mandato se aplicarán, de 
manera supletoria, el texto del Reglamento General de Solución de Controversias en la Vía 
Administrativa, aprobado mediante Resolución No 001-95-CD/OSIPTEL del Concejo Directivo 
del OSIPTEL y publicado en el diario oficial el 6 de enero de 1995. PROCEDIMIENTOS  

Artículo 9°.- El inicio de las conversaciones respecto de las cuestiones comprendidas en el 
ámbito del Mandato será por convocatoria del Cuerpo Colegiado, lo que de ninguna manera 
impide la realización de conversaciones directas entre las partes, las que darán cuenta de las 
mismas a dicho Cuerpo Colegiado, adjuntando copia de los documentos escritos. 

Artículo 10°.- Iniciadas las conversaciones por convocatoria del Cuerpo Colegiado, éste 
solicitará a ambas partes la definición de su posición respecto del o los temas que se 
establezcan, definiciones que se expresarán en sendos escritos los que deberán ser 



simultáneamente formulados en el plazo que establezca dicho Cuerpo Colegiado. Los escritos 
de las partes deberán (i) estar autorizados por los representantes legales de cada una de las 
Partes, (ii) ser remitidos en copia al Cuerpo Colegiado, y (iii) incluir una propuesta integral y 
explícita de solución.  

Artículo 11°.- Cada parte, al recibir el escrito de la otra, deberá contestarlo en el plazo 
recíproco y simultáneo que determine el Cuerpo Colegiado. La contestación deberá sujetarse a 
lo prescrito por los acápites (i) y (ii) del artículo anterior y, además, alternativamente, aceptar la 
propuesta recibida, proponerle modificaciones o formular una contrapropuesta. 

Artículo 12°.- Los escritos y contestaciones que formule cada parte deben contener una 
propuesta, o más de una propuesta alternativa y excluyente, así como una contrapropuesta o 
más de una contrapropuesta alternativa y excluyente. 

Artículo 13°.- Las partes, al recibir los escritos o las contestaciones, pueden aceptar una de las 
propuestas o contrapropuestas o rechazarlas todas. Pueden formular una contrapropuesta o 
plantear más de una contrapropuesta alternativa y excluyente.  

Artículo 14°.- Producidos los escritos y las contestaciones, las partes pueden negociar 
directamente o con intervención de los conciliadores que designe el Cuerpo Colegiado, hasta 
por un periódo de sesenta (60) días, en conjunto, por los dos temas a ser conciliados. En el 
caso de que las negociaciones se realicen sin la intervención de los conciliadores designados 
por el Cuerpo Colegiado, las partes darán cuenta del resultado de sus negociaciones al Cuerpo 
Colegiado, adjuntando copia de los documentos que hayan suscrito.  

Artículo 15°.- Cada Parte puede hacerse representar en las negociaciones hasta por tres (3) 
mandatarios. Los mandatarios serán acreditados con poderes suficientes para convenir 
acuerdos. Los representantes de cada Parte pueden ser asistidos en las negociaciones por 
asesores. 

INTERVENCION DE OSIPTEL  

Artículo 16°.- Transcurridos los sesenta (60) días a que se refiere el artículo 14° o conocedor 
del estancamiento de las negociaciones, el Cuerpo Colegiado del OSIPTEL puede optar por (i) 
convocar a las Partes a una inmediata y definitiva ronda de conciliación, ó (ii) disponer la 
solución de las cuestiones controvertidas de conformidad con el Reglamento General de 
Solución de Controversias en la Via administrativa aprobada mediante Resolución del Consejo 
Directivo del OSIPTEL No 001-CD/OSIPTEL del de enero de 1995. 
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