
 

11 Presidencta , 
~ deLConsejo.t:le Ministros · 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 034> M2015-CD/OSIPTEL 

Lima, .<.-ocl.eo.hc-il de zo1s 

MATERIA 
.. 

Solicitud de ampliación . del plazo para remitir 
. . . . 

comentarios al Proyecto de · "Lineamie~tos Generales 

para la Revisión del Factor de Prod.uctividadaplicable 

al período 201 G-2019" 

ADMINSITRADO : Telefónica del Perú S.A.A. 

VISTOS: 

(i) La solicitud presentada por Telefónica del Perú S.AA. (en adelante, Telefónica), 
para que · se amplíe el plazo para presentar comentarios al P·royecto de 
"Lineamientos Generales para la Revisión d~tF<i',c.tor de Productividad aplicable 
al período 2016-2019ft, que fue publicado. ·m:edr~i:1t~ Resolución No 929-2015-
CD/OS 1 PTEL; ' 

(ii) El Informe No 147-GPRC/2015 de la Ger~nciGl de Políticas RegUiatorias y 
Competencia, presentado por la Gerencia· General, mediante el cual se 
recomienda la ampliación del plazo referido en el numeral anterior; y con la 
conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo W 029-2015-CD/OSIPTEL, 
publicada en el Diario Of¡cial El Peruano el 27 de · marzo de 2015, se dispuso la 
publicación para comentarios del Proyecto' de "Lineamientos Generales para la Revisión 
del-Factor de Productividad aplicable al período 2016-2019"; estableciéndose un plazo 
de quince {15) días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación, 
para que los interesados puedan remitir por escrito sus comentarios respecto del 
referido Proyecto Normativo. Dicho plazo venció el11 de abril de 2015; 

, Que, el 8 de abril de 2015, la empresa concesionaria Telefónica, mediante carta TP
AR-AER-0882-15, solicitó se amplíe en quince (15) días calendario el plátO 'pará-·rerriitrt' ' 
los comentarios al referido Proyecto, ·argumentando la importancia e impacto del mismo 
en su empresa, la necesidad de efectuar un adecuado análisis y elaboradóri·~d~.~· 
comentarios; asimismo, debido al contexto regulatorio actual en el que 'é:Xist~r:t :qtros , 
proyectos, procedimientos y requerimientos regulatorios en curso; 

Que,· conforme a la política de transparencia con que actúa este organismo, 
atendiendo las razone~ alegadas por Telefónica, y visto el Informe No 147-GPRC/2015, 
se considera razonable ampliar .en quince (15) días calendario el plazo para la 
presentación de comentarios al Proyecto de "Lineamientos Generales para la Revisión 
del Factor de Productividad aplicable al período 2016-2019", publicado mediante la 
Resolución de Consejo Directivo 029-2015-CD/OSfPTEL; 



 


