INFORMES - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 2002
Número

Fecha

Descripción

001-GFS-A-01-20021

07/01/2002

Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión Empresa: Benjamín Segundo Cárdenas
Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión Empresa: Luis Gonzalo Fuentes Sotelo
(Cable Visión Supe)
Supervisión realizada a la Empresa Telefónica del Perú S.A.A. - Cláusulas del Contrato
Super Popular

002-GFS-A-01-2002

07/01/2002

003-GFS-06-GFS/2002

08/01/2002

004-GFS-A-10/2002

09/01/2002

005-GFS-A-03/2002

09/01/2002

006-GFS/A-10/2002

09/01/2002

007-GFS/A-10/2002

10/01/2002

Supervisión de los teléfonos 444-6550, 444-0099, 221-2211 y 0800-11131 que sirve de
acceso a una plataforma de larga distancia contraviniendo la Res. N°020-2001-MTC/15.03
Verificación de la operatividad de los teléfonos instalados en los centros poblados de los
anexos 1A,1B y 1C.
Supervisión del progreso de las llamadas entrantes al Call Center de TIM con número 08011-5151
Verificación de la implementación del Sistema Llamada por Llamada en las Centrales de
Conmutación de la Empresa AT&T Perú S.A.

008-GFS/A-10/2002

10/01/2002

Supervisión de los teléfonos 4612400 y 2190200 que sirve de acceso a una plataforma de
larga distancia contraviniendo la Res. N°020-2001-MTC/15.03

009-GFS/A-10/2002

10/01/2002

Supervisión de teléfono 2418202 que sirve de acceso a una plataforma de larga distancia
contraviniendo la Res. N°020-2001-MTC/15.03

010-GFS/A-10/2002

11/01/2002

011-GFS/A-10/2002

11/01/2002

Resultado de las mediciones del indicador cobertura radioeléctrica de la Empresa
Operadora Bellsouth Perú S.A. - Cuarto Semestre de 2001 - Area 1
Documento "Arrendamiento de Circuitos Uso y Actividades" presentado por la firma Apoyo
Opinión y Mercado S.A.

012-GFS/2002

15/01/2002

Análisis de los descargos efectuados por BELLSOUTH PERU S.A., frente al internto de
Sanción por la supuesta comisiónm de la infracciòn tipificada en el artículo 28° de la
Resolución N°002-99-CD/OSIPTEL.

013-GFS-A-05/2002

15/01/2002

Resultado de las mediciones del indicador cobertura radioeléctrica de la Empresa
Operadora Bellsouth Perú S.A. - Segundo Semestre de 2001-Area 2

014-GFS-16/2002

16/01/2002

Verificación de operatividad del servicio de acceso a Internet brindado por Millicom S.A., al
centro de estudios andinos "Bartolomé de las Casas".

015-GFS-A-12/2002

16/01/2002

Evaluación sobre el cumplimiento de las condiciones de uso de los servicios públicos de
difusión por Telefonia Multimedia S.A.C., con relación a las interrumpciones del servicio
CATV presentadas hasta noviembre 2001.

016-GFS-A-01/2002

22/01/2002

Informe sobre cumplimiento del PME de la Empresa ASELEC S.R.L.

017-GFS-A-01/2002

22/01/2002

Informe sobre cumplimiento del PME de la Empresa Radio Tv. H.P.CH. E.I.R.L.

018-GFS-A-01/2002

22/01/2002

019-GFS-A-15/2002

22/01/2002

020-GFS-A-02/2002

22/01/2002

Informe sobre cumplimiento del PME de la Empresa H&C T.V.S.A.
Informe de otros aspectos relacionados al expediente 5761-2001/TDP-RA en la supervisión
realizada en la empresa TdP.
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la red Ex CPT S.A. Y la red Ex ENTEL
PERU S.A., del mes de diciembre de 2001

021-GFS-A-16/2002

23/01/2002

022-GFS/2002

24/01/2002

022-GFS-A-16/2002

25/01/2002

023-GFS-A-16/2002

25/01/2002

023-GFS-A-16/2002

25/01/2002

024-GFS-A-16/2002

25/01/2002

025-GFS-A-05/2002

28/01/2002

Remite informe reclamo de Vilma M.Martínez Gómez
Análiis de los descargos de Global One Communications S.A., relativos al intento de
sanción por la presunta inracción al artículo 21 del Reglamento General de Infracciones y
Sanciones
Resultados de las mediciones del indicador cobertura radioelétrica segundo semestre 2001
area 2.
Resultados de las mediciones del indicador cobertura radioelétrica cuarto trimestre 2001
area 1.
Resultados de las mediciones del indicador cobertura radioelétrica cuarto trimestre 2001
area 1.
Supervisiones diversas en el mes de enero 2002
Reporte de las empresas operadoras de telefonia movil y PCS sobre los indicadores tasa
de intentos no establecidos (TINE) y tasa de llamadas interrumpidas (TLLI) de diciembre
2001.

29/01/2002

Acción de supervisión a los problemas técnicos reportados por TdP S.A.A., en su sistema
informático comercial de Lima sobre registros del servicio de preselección.

027-GFS-A-07/2002

29/01/2002

Análisis y verificación de la queja presentada por la empresa AT&T PERU S.A., por
publicidad inexacta de sus tarifas de LDI, realizada por la empresa American Telecom
Services del Perú S.A.C. (ATS Perú) en sus propagandas.

028-GFS-A-02/2002

29/01/2002

Análisis preliminar de la calidad del servicio en la red Ex CPT S.A., y la red Ex ENTEL
PERU S.A., durante el año 2001 y del cumplimiento de los RCS anual 2001 por TdP S.A.A.

029-GFS-A-05/2002

29/01/2002

Resultado de las mediciones del indicador de cobertura radioeléctrica realizadas por TIM
PERU S.A.C. Cuarto Trimestre Areas 1 (Lima) 2 (Provincia)

030-GFS/2002

29/01/2002

031-GFS-A-01/2002

29/01/2002

032-GFS-A-05/2002

30/01/2002

033-GFS-A-01/2002

30/01/2002

034-GFS/2002

30/01/2002

035-GFS-A-06/2002

31/01/2002

036-GFS-A-04/2002

31/01/2002

037-GFS-A-04/2002

31/01/2002

Análisis de los descargos de TdP S.A.A., relativos al intento de sanción por la presunta
infracción al Art. 21 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones
Análsisis de las supervisiones del cumplimiento del marco normativo en materia de
usuarios correspondientes al año 2001.
Fiscalización de aportes al OSIPTEL de la Empresa Teledenuncias S.A. Por el período
2000.
Fiscalización de aportes al OSIPTEL de la Empresa Telefónica Móviles S.A.C., por el
período 2000.

038-GFS-A-01/2002

05/02/2002

Cumplimiento del PME de la Empresa OLCARIN SRL.

039-GFS-A-01/2002

05/02/2002

040-GFS-A-02/2002

05/02/2002

Cumplimiento del PME de la Empresa CECTEL EIRL
Análisis de la información remitida por TdP, respecto a la interrupción del sistema de
transmisión radio SDH en Cusco-Juliaca

041-GFS-A-01/2002

06/02/2002

Cumplimiento del PME de la Empresa J.R. TELECOM S.R.L.

042-GFS-A-01/2002

06/02/2002

Cumplimiento del PME de la Empresa GAMACOM S.A.C.

043-GFS-A-01/2002

06/02/2002

Cumplimiento del PME de la Empresa RICARDO MANACES CABRERA ARMAS
(TELECABLE PUEBLO NUEVO) Servicio: Distribución de Radiodifusión por cable Area de
Concesión: Zona Urbana del distrito de Pueblo Nuevo, de la Prov. De Chepén, Dpto. La
Libertad

044-GFS-A-01/2002

06/02/2002

Cumplimiento del PME de la Empresa AMAZONIA T.V. S.R.L.

045-GFS-A-01/2002

06/02/2002

Cumplimiento del PME de la Empresa EVELYN E.I.R.L.

046-GFS-A-04/2002

07/02/2002

Fiscalización de aportes al FITEL y al Osiptel de la Empresa Nextel del Perú S.A.

047-GFS-A-01/2002

07/02/2002

Cumplimiento del PME de la Empresa MARIA DEL PILAR UZATEGUI PEREA

026-GFS-A-08/2002

Análisis de los descargos de Telefonica Multimedia S.A.C., relativos al intento de sanción
por la presunta infracción al Art. 21 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones
Plan Anual de Supervisión de la expansión y modernización de la red de
telecomunicaciones
Análisis de la información remitida por TIM PERU S.A.C. Respecto a la interrupción del
servicio ocurrida en las ciudades de Piura, Chiclayo y Trujillo el 20/11/01.
Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión Empresa . NEDTEL S.R. LDTA - Servicio:
Distribución de radiodifusión por cable, Area de Concesión: Paramonga, Prov. De
Barranca, Dpto. de Lima.

048-GFS-A-05/2002

08/02/2002

049-GFS-A-04/2002

11/02/2002

050-GFS-A-04/2002

13/02/2002

Análsisi de la información alcanzada por Bellsouth Perú S.A., en su carta C.682-2001/ARVPL, respecto a la interrrupción del servicio de telefonia movil en las ciudades de
Huancayo y Jauja el día 09/11/2001 y Arequipa el 11/11/2001,
Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Antenas Cable Visión Satélite EIRL por el
período 2000.
Fiscalización de aportes al OSIPTEL de la Empresa Casa Grande Televisión EIRL por el
periodo 2000

052-GFS-A-10/2002

14/02/2002

Supervisión de telefono 610 6160 que sirve de acceso a una plataforma de LD
contraviniendo la Resolución 020-2001-MTC/15.03 - Febrero 2002

053-GFS-A-01/2002

14/02/2002

Cumplimiento del PME Empresa Ditel S:A.

054-GFS-A-01/2002

14/02/2002

Cumplimiento del PME Empresa Isidro Alberto Cabanillas Urbina

055-GFS-A-01/2002

18/02/2002

056-GFS-A-16/2002

18/02/2002

057-GFS-A-07/2002

18/02/2002

058-GFS/2002

20/02/2002

059-GFS/2002

22/02/2002

Evaluación del reporte anual de TdP sobre el indicador tiempo máximo de espera para
conexión (TEC), obligacin del cumplimiento año 2001
Informe sobre la denuncia presentada por Boga Comunicaciones S.A. Contra Telefonica
Multimedia S.A.C
Análisis de las tarifas aplicadas por la Empresa Virtual Com S.R.L.
Análisis de los descargos de Boga Comunicacionse S.A., relativos al intento de sanción por
la presunta infracción a los art. 42 y 49 del Reglamento General de Infracciobnes y
Sanciones
Análsiis de los descargos de la empresa TE.SAM.PERU S.A. Relativos al intento de
sanción por la presunta infracción al Art. 12 del Reglamento General de Infracciones y
Sanciones.

060-GFS-A-07/2002

22/02/2002

061-GFS-A-02/2002

25/02/2002

Análisis y verificación de la afirmación del Señor Miguel Pómez Mamani respecto a la
aplicación tarifaria de la tarjeta prepago larga distancia "Hola Perú" de la empresa TdP
para llamadas realizadas en horario reducido desde Teléfonos de Uso Público.
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la red Ex CPT S.A. Y la red Ex ENTEL
PERU S.A., del mes de enero de 2002

062-GFS-A-05/2002

25/02/2002

Reporte de las empresas operadoras de telefonía móvil y PCS sobre los indicadores Tasa
de Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) - Enero 2002

063-GFS-A-07/2002

26/02/2002

064-GFS-A-07/2002

26/02/2002

Análisis y verificación de las declaraciones vertidas por usuarios de la tarjeta 147 de TdP
S.A.A., en torno a sus condiciones de funcionamiento y tarifas aplicadas
Verificación de la aplicación de tarifas del sistema de la tarjeta prepago LD de la Empresa
Perusat S.A.

27/02/2002

Análisis de los descargos efectuados por MILLICOM PERU S.A., frente al intento de
sanción por la supuesta comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 47 y 49 de
la Resolución 002-99-CD/OSIPTEL

065-GFS/2002
066-GFS/2002

"Propuesta de parámetros de calidad en el servicio de acceso a internet"

067-GFS/2002

04/03/2002

Analisis de los descargos de la empresa Telefonica del Peru S.A.A. relativos al intento de
sancion por la presunta infraccion al articulo 49 del reglamento del sistema de preseleccion
del oncesionario del servicio portador de larga distancia.

068-GFS/2002

04/03/2002

Informacion sobre medidas y procedimientos de salvaguardia del secreto de las
telecomunicaciones y proteccion de datos remitida por las empresas concesionarisas.

069-GFS-A-5/2002

08/03/2002

070-GFS-A-10/2002

12/03/2002

071-GFS-A-10/2002

12/03/2002

Verificación de la información reportada por las empresas de telefónica móvil y PCS sobre
la hora cargada de los meses set. a nov. de 2001.
Calidad del Servicio de Arrendamiento de Circuitos de la Empresa Bellsouth Perú S.A. 2001.
Calidad del Servicio de Arrendamiento de Circuitos de la Empresa Diveo
Telecomunicaciones del Perú S.R.L. -2001.

072-GFS-A-10/2002

12/03/2002

Calidad del Servicio de Arrendamiento de Circuitos de la Empresa Impsat Perú S.A. - 2001.

073-GFS-A-01/2002

12/03/2002

Cumplimiento del Plan Mínimo de expansión Empresa Difusora Cable Mundo S.R.L.

074-GFS-A-01/2002

12/03/2002

075-GFS-A-10/2002

12/03/2002

076-GFS-A-10/2002

12/03/2002

077-GFS-A-10/2002

12/03/2002

078-GFS-A-08/2002

13/03/2002

Cumplimiento del Plan Mínimo de expansión Empresa Difusora Cable Mundo S.R.L.
Calidad del Servicio de Arrendamiento de Circuitos de la Empresa AT&T PERU S.A. 2001.
Calidad del Servicio de Arrendamiento de Circuitos de la Empresa Telefónica Data Perú
S.A.A. - 2001.
Calidad del Servicio de Arrendamiento de Circuitos de la Empresa Telefónica del Perú
S.A.A. - 2001.
Análisis de la capacidad de Presuscripción de las centrales telefónicas de las localidades
de Aguas Calientes y Quillabamba.

13/03/2002

Análisis de la información alcanzada por Bellsouth Perú S.A., respecto a las interrupciones
del servicio de telefonía móvil, en las ciudades de Puno y Juliaca, el día 10/01/02 y en la
ciudad de Iquitos, el día 12/01/02.

079-GFS-A-05/2002

080-GFS/2002

14/03/2002

Análisis de los recargos de Telefónica del Perú S.A.A. Relativos al intento de sanción por la
presunta infracción al artículo 19º del reglamento general de infracciones y sanciones.

081-GFS/2002

14/03/2002

Información sobre medidas y procedimientos de salvaguardi adel secreto de las
telecomunicaciones y protección de datos remitida por las empresas concesionarias.

082-GFS-A-16/2002

15/03/2002

Caso Yolanda Calderón Alfaro, Titular del Servicio Telefónico Nº 420-9318.

083-GFS/2002

15/03/2002

084-GFS-A-07/2002

15/03/2002

Documento:"Investigación realizada sobre datos de centrales AXE, de Telefónica del Perú",
presentado por el consultor: Javier Ugarte Lazo.
Verificación del cumplimiento de las disposiciones del reglamento general de tarifas por
parte de la empresa concesionaria Limatel S.A.

085-GFS-A-6/2002

18/03/2002

Trajetas de Pago

086-GFS-A-01/2002

18/03/2002

087-GFS-A-07/2002

19/03/2002

088-GFS-A-02/2002

20/03/2002

089-GFS-A-01/2002

21/03/2002

Cumplimiento del Plan Mínimo de expansión empresa: Luis Angel Palaciós Olivera
Acción de supervisión al funcionamiento de la terjeta prepago larga distancia internacional
de la empresa Perusat S.A.
Evaluación preliminar de la calidad del servcio en la red EX - CPT S.A. Y la red EX ENTEL PERU S.A. Del mes de febrero del 2002.
Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión empresa: Empresa de Servicios TV. Cable
Andahuasi

090-GFS-A-01/2002

21/03/2002

Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión empresa: Sport TV System S.A.

091-GFS-A-02/2002

22/03/2002

092-GFS-A-04/2002

22/03/2002

Comunicación de Telefónica del Perú S.A.A. Sobre fallo en el sistema IVR.
Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Cable Visión Cárdenas E.I.R.Ltda. Por el
período 2000.

093-GFS/2002

22/03/2002

Análisis de los descargos de la empresa AT&T Perú S.A. Relativos al intento de sanción
por la presunta infracción al art. 28º del reglamento genral de infracciones y sanciones.

094-GFS-A-01/2002

22/03/2002

Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión empresa: ELNATH S.A.C.

095-GFS-A-05/2002

26/03/2002

Evaluación sobre caso del señor Gino Morays Velásquez.

096-GFS-A-16/2002

26/03/2002

097-GFS-A-05/2002

27/03/2002

098-GFS-A-12/2002

01/04/2002

Inspección Teléfonos Peyfon
Reporte de las empresas operadoras de telefonía móvil y PCS sobre los indicadores tasa
de intentos no Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) - Febrero del
2002
Evaluación sobre el cumplimiento de las condiciones de uso de los servicios públicos de
difusión por Boga ComunicacionesS.A., con relación a las interrumpciones del servicio de
televisión por cable.

099-GFS-A-08/2002

01/04/2002

100-GFS-A-16/2002

01/04/2002

Informe sobre la capaidad de las centrales NEAX y PRX para programar a los operadores
de larga distancia bajo el sistema de preselección.
Inspección de verificación instalaciones telefónicas edificio Caracol Larco Nº 101 Miraflores

101-GFS-A-01/2002

04/04/2002

Avance del Plan Mínimo de Expansión Empresa: Tim Perú S.A.C.

102-GFS-A-01/2002

05/04/2002

Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión. Empresa: Cable Televisión Paiján E.I.R.Ltda.

103-GFS-A-16/2002

08/04/2002

Caso Franck Ashley Lamtenzan G., titular del servicio Nº 461-4825.

104-GFS/2002

10/04/2002

Análisis de los descargos efectuados por Global One Communications S.A. Frente al
intento de sanción por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el art.13º de la
resolución Nº 049-2000-CD/OSIPTEL

105-GFS-A-05/2002

11/04/2002

Análisis de la información alcanzada por la empresa Telefónica Móviles S.A.C., respecto a
la restricción del servicio de telefonía móvil ocurrida el 6 de marzo del 2002.

15/04/2002

Análisis de descargos de AT&T Perú S.A. Al intento de sanción por el presunto
incumplimiento de las normas básicas de tratamiento de información relativa al proceso de
preselección de concesionario del servicio portador de larga distancia.

15/04/2002

Análisis de descargos de Telefónica Andina S.A. Al intento de sanción por el presunto
incumplimiento de las normas básicas de tratamiento de información relativa al proceso de
preselección de concesionario del servicio portador de larga distancia.

106-GFS/2002

107-GFS/2002

Supervisión a solicitud de parte realizada a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (Oficina
Comercial de Jorge Basadre).
Supervisión de los sistemas de tasación y cargos de la plataforma prepago, en la red de
telefonía movil de Bellsouth Perú S.A.

108-GFS-A-06/2002

17/04/2002

109-GFS-A-14/2002

18/04/2002

110-GFS/2002

18/04/2002

111-GFS/2002

19/04/2002

112-GFS-A-02/2002

22/04/2002

Análisis de los descargos de la empresa Elnath S.A.C. Relativos al intento de sanción por
la presunta infracción al art. 28º del reglamento general de infracciones y sanciones.
Análisis de los descargos de la empresa Telefónica Multimedia S.A.C. Relativos al intento
de sanción por la presunta infracción al art. 31º del reglamento general de infracciones y
sanciones.
Evaluación preliminar e la calidad del servicio en la red ex - CPT S.A. Y la red ex - ENTEL
Perú S.A. Del mes de marzo del 2002.

113-GFS-A-16/2002

23/04/2002

Caso Percy Graham Rojas, titular del servicio telefónico Nº 445-7639.

114-GFS-A-16/2002

23/04/2002

115-GFS-A-15/2002

26/04/2002

116-GFS-A-05/2002

26/04/2002

117-GFS/2002

29/04/2002

Reporte de las empresas operadoras de telefonía móvil y PCS sobre los indicadores. Tasa
de intentos No establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) - Marzo 2002.
Análisis de los decargos de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. Relativos al intento de
sanción por la presunta infracción al art. 28º del reglamento general de infracciones y
sanciones.

118-GFS/2002

02/05/2002

Formato de Inspección de Telefónica del Perú S.A.A.

119-GFS-A-01/2002

03/05/2002

Evaluación de la Información Reportada por TDP, sobre el avance del indicador Tiempo
Máximo de Espera, para conexión (TEC) obligación 2002

120-GFS/2002

03/05/2002

Análisis de los descargos de la empresa AT&T Perú S.A. Relativos al intento de sanción
por la presunta infracción al art. 12º del reglamento genral de infracciones y sanciones.

121-GFS-A-10/2002

03/05/2002

122-GFS-A-14/2002

03/05/2002

123-GFS-A-16/2002

03/05/2002

124-GFS-A-08/2002

03/05/2002

Caso Luis Manuel Recuenco Vargas Servicio Telefónico Nº 424-9795.
Pruebas de acceso a la red de Americatel Perú S.A. Mediante el sistema de llamada por
llamada.

06/05/2002

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 por causas externas del servicio CATV, presentadas en el período de
dciembre de 2001 a febrero de 2002.

126-GFS/2002

06/05/2002

Análisis de los descargos efectuados por Telefónica Data S.A.A. Frente al intento de
sanción por la supuesta comisión de las infracciones tipificadas en los art. 12º y 19º de la
resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL.

127-GFS-A-16/2002

06/05/2002

Caso: Cecilio Ramírez Zevallos servicio telefónico Nº 445-0012.

128-GFS-16/2002

06/05/2002

Reclamos presentados por Graphics & Computer Systems S.A. Por problemas de calidad y
resolución de contrato del servicio de acceso a internet por parte de Millicom Perú S.A.

129-GFS-10/2002

07/05/2002

130-GFS-01/2002

08/05/2002

Verificación el acceso a la plataforma prepago de Full Line S.A., mediante el uso del código
0-800-800-68 desde teléfonos de la serie 225XXXX.
Complemento del informe de cumplimiento del PME, Empresa de Servicios TV.Cable
Andahuasi

131-GFS-05/2002

08/05/2002

Resultados de las mediciones del indicador de cobertura radioeléctrica y claridad y
fidelidad de la comunicación realizadas por Tim Perú S.A.C.

132-GFS-05/2002

08/05/2002

Resultados de las mediciones del indicador de cobertura radioeléctrica y claridad y
fidelidad de la comunicación realizadas por Telefónica Móviles S.A.C.

133-GFS-05/2002

08/05/2002

Resultados de las mediciones del indicador de cobertura radioeléctrica y claridad y
fidelidad de la comunicación realizadas por Bellsouth Perú S.A.

125-GFS-A-12/2002

Verificación del acceso al srvicio de atención de usuarios de Telefónica Multimedia S.A.C.
Para su servicio "Cable Net" - Reportes de calidad.
Acción de supervisión para verificar la función de dualidad de las centrales telefónica de
TDP en 11 ciudades de provincia.

Inspección a empresa de valor añadido Airnet
Supervisión de los sistemas de tasación y cargos de la plataforma prepago, en la red de
telefonía movil de Telefónica Móviles S.A.

134-GFS/2002

08/05/2002

135-GFS/2002

13/05/2002

Análisis de los descargos efectuados por Limatel S.A. Frente al intento de sanción por la
supuesta comisión de las infracciónes tipificadas en los art. 19º y 33º de la Resolución Nº
002-99-CD/OSIPTEL.
Análisis de los descargos efectuados por TDP frente al intento de sanción por la supuesta
comisión de la infracción tipificada en los art. 12º y 19º de la resolución Nº 002-99CD/OSIPTEL.

136-GFS-01/2002

17/05/2002

Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión TV Cable Rioja E.I.R.L.

137-GFS-16/2002

20/05/2002

Verificación del acceso al servicio de atención al cliente de Telefónica del Perú mediante
llamadas al número telefónico 104 (opción 4 "Reclamos") en la ciudad de Lima.

138-GFS/2002

21/05/2002

Informe al Consejo Directivo sobre las Acciones de la GFS 1998 - 2002.

137-GFS-01/2002

22/05/2002

Verificación Planes Mínimos de Expanción Tim Perú S.A.C.

138-GFS-03/2002

22/05/2002

139-GFS-03/2002

22/05/2002

Verificación de la condición de operatividad de un teléfono público de TDP.
Verificación de las condiciones de operatividad de los teléfonos públicos Nº 33067BC y Nº
330671C de la empresa TDP.

140-GFS-07/2002

22/05/2002

141-GFS/2002

24/05/2002

142-GFS-02/2002

27/05/2002

143-GFS-07/2002

27/05/2002

144-GFS-07/2002

27/05/2002

145-GFS-16/2002

27/05/2002

146-GFS-05/2002

28/05/2002

147-GFS-16/2002

30/05/2002

148-GFS-09/2002

03/06/2002

149-GFS-01/2002

04/06/2002

Verificación del cumplimiento de las disposiciones del reglamento general de tarifas por
parte de la empresa concesionaria Digital Way S.A.
Análisis de los descargos efectuados por TDP frente al intento de sanción por la supuesta
comisión de la infracción tipificada en el literal c) del art. 3º de la resolución Nº 024-99CD/OSIPTEL
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 abril de 2002.
Verificación del cumplimiento de las disposiciones del reglamento general de tarifas por
parte de la empresa Boga Comunicaciones S.A.
Verificación del cumplimiento de las disposiciones del reglamento general de tarifas por
parte de la empresa Comercializadora Metroloop S.A.C.
Caso de reclamo presentado por la señora Carmen Mondoñedo Montesinos titular del
servicio telefónico 451-2552.
Reporte de las empresas operadoras de telefonía móvil y PCS sobre los indicadores de
tasa de intentos no establecidos (TINE) y tasa de llamadas interrumpidas (TLLI) - abril
2002.
Supervisión realizada al Nº 104 (Servicio de atención al cliente de TDP)
Análisis de descargos de TDP relativos al intento de sanción por la presunta infracción a la
cláusula 18.01 del contrato de concesión.
Análisis de descargos de empresa de servicio TV. Cable Andahuasi S.A. Relativos al
intento de sanción por presunta infracción al art. 4º de la Resolución Nº 002-99CD/OSIPTEL.

150-GFS-05/2002

04/06/2002

151-GFS-01/2002

05/06/2002

152-GFS-04/2002

05/06/2002

153-GFS-15/2002

05/06/2002

Resultados de la verificación de la información reportada por las empresas operadoras:
Bellsouth, Telefónica Móviles y Tim Perú en cumplimiento de las metas de los indicadores
de calidad del servicio público de telefonía móvil, para el año 2001.
Complemento del informe de cumplimiento del PME, Empresa: Edwin Oswaldo Alvarez
Diaz (Cable Visión).
Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Deltron International S.A. Por el período
2001.
Acciones de supervisión para verificar uso indebido de líneas de abonado de la red fija de
Bellsouth de parte de la empresa VEO S.A.C.

154-GFS-01/2002

07/06/2002

Informe sobre cumplimiento de PME de la empresa Cable Visión Huánuco E.I.R.L.

155-GFS-01/2002

07/06/2002

Informe sobre cumplimiento de PME de la empresa Cable Visión Huánuco E.I.R.L.

156-GFS-01/2002

07/06/2002

157-GFS-16/2002

12/06/2002

158-GFS-09/2002

13/06/2002

Informe sobre cumplimiento de PME de la empresa Cable Visión Huánuco E.I.R.L.
Queja de Sovereign Logistics del Perú S.A.C. Contra TDP por negativa de instalar líneas
telefónicas contratadas.
Informe final de la supervisión de la tasación y facturación de telefonía fija efectuada a
TDP.

159-GFS-01/2002

14/06/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: System One World Communication Perú S.A.

Verificación de la habilitación de los códigos 0-800-800-XX de la empresa Full Line S.A.
Para la realización de llamadas de larda distancia.

160-GFS-08/2002

14/06/2002

161-GFS-16/2002

17/06/2002

162-GFS-02/2002

19/06/2002

163-GFS-01/2002

20/06/2002

164-GFS-12/2002

20/06/2002

165-GFS/2002

21/06/2002

166-GFS-05/2002

24/06/2002

167-GFS-16/2002

24/06/2002

168-GFS-16/2002

24/06/2002

Verificación del acceso al servicio de atención al clientede TDP mediante llamadas al
número telefónico 104 (Opción a "Reclamos") en la ciudad de Chiclayo.
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la red ExCPT S.A. Y la red Ex Entel Perú
S.A. Del mes de mayo de 2002.
Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión de la empresa LIMATEL S.A., servicio de
Larga Distancia Nacional e Internacional.
Reporte de la búsqueda realizada vía internet acerca de las normas de acceso de CATV e
Internet a nivel mundial.
Análisis de los descargos efectuados por AT&T Perú S.A. Frente al intento de sanción por
la supuesta comisión de la infracción tipificada en el art. ´4º de la resolución Nº 002-99CD/OSIPTEL.
Reporte de las empresas operadoras de telefonía móvil y PCS sobre los indicadores de
tasa de intentos no establecidos (TINE) y tasa de llamadas interrumpidas (TLLI) - Mayo
2002.
Caso Zoila Nuñez-Melgar Cáceres, titular del servicio 472-1129 - Exp. 043502002/TRASU/GUS-RA.
Caso de abonado Nº 214-5673 Fernando A. Calle Hayen - Exp. 03273-2002/TRASU/GUSRA.

169-GFS-07/2002

25/06/2002

Verificación del funcionamiento y aplicación de tarifas de la tarjeta 147 de la empresa TdP.

170-GFS-04/2002

25/06/2002

Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Gem Net S.A.C. Por el período 2000.

171-GFS-01/2002

25/06/2002

Inspección de una muestra de solicitudes excluidas con relación al indicador tiempo
máximo de espera para conexión (TEC) obligación año 2001.

172-GFS-16/2002

26/06/2002

Consolidado: Verificaciones del acceso al servicio de atención al cliente de TDP mediante
llamadas al número telefónico 104 - Opción 4 "Reclamos".
Auditoría de los indicadores de consumo (Tráficos) consignados en la canasta "E",
reportados por TDP en la propuesta de ajuste tarifario presentada en octubre de 2001;
ajuste aplicado a partir de diciembre de 2001.
Cálculo del indicador tiempo máximo de espera para conexión (TEC) obligación año 2001
con inspecciónes físicas.

173-GFS-07/2002

26/06/2002

174-GFS-01/2002

27/06/2002

175-GFS/2002

27/06/2002

176-GFS/2002

27/06/2002

177-GFS-05/2002

27/06/2002

Análisis de los descargos efectuados por TDP relativo al intento de sanción por la supuesta
infracción al art.28º del reglamento general de infracciones y sanciones.
Análisis de los descargos efectuados por Telecable 2000 Pucallpa S.R.L. relativo al intento
de sanción por la supuesta infracción al art.12º del Reglamento General de Infracciones y
Sanciones.
Análisis de la información remitida por Bellsouth Perú S.A. respecto a la interrupción del
servicio de telefonía móvil en la ciudad del Cuzco.

178-GFS-05/2002

27/06/2002

Análisis de la información remitida por Bellsouth Perú S.A. respecto a la interrupción del
servicio de telefonía móvil en las ciudades de Cajamarca y Cuzco.

179-GFS-05/2002

27/06/2002

Análisis de la información remitida por Bellsouth Perú S.A. respecto a la interrupción del
servicio de telefonía móvil en las ciudades de Cuzco, Tacna y Puno.

180-GFS/2002

27/06/2002

181-GFS-07/2002

27/06/2002

182-GFS-07/2002

28/06/2002

183-GFS-10/2002

28/06/2002

Análisis de los descargos efectuados por ASELECE S.R.L. relativo al intento de sanción
por la supuesta infracción al art.12º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones.
Acción de supervisión al Funcionamiento y Tarifas aplicadas por la "Tarjeta 10" de la
empresa Digital Way S.A.
Verificación de la correcta aplicación tarifaria de la Promoción "Habla lo que quieras" de
TdP.
Verificación de las fechas de corte de los servicios RDSI y acceso a internet a la empresa
J.N. Atala & Cía. Por parte de AT&T Perú S.A.

184-GFS-02/2002

01/07/2002

Hora cargada para el año 2002 presentada por TdP calidad telefonía fija.

185-GFS-01/2002

03/07/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Enterprise Communication S.A. - Arequipa.

186-GFS-01/2002

03/07/2002

187-GFS-01/2002

04/07/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Enterprise Communication S.A. - La Libertad.
Informe de cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión Empresa: Telefónica Multimedia
S.A.C. - Lima y Callao

188-GFS-01/2002

04/07/2002

Informe de cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión Empresa: Telefónica Multimedia
S.A.C. - Arequipa, Cusco, Chiclayo, Santa, Huancayo, Piura y Trujillo.

189-GFS-16/2002

08/07/2002

Verificación del cargo por acceso a la casilla de voz en los casos de llamadas no
completadas a teléfonos móviles de Telefónica Móviles S.A.C.

190-GFS-01/2002

09/07/2002

Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión empresa Boga Comunicaciones S.A.

191-GFS-15/2002

11/07/2002

Uso indebido del código de numeración 0800-5XXXX.

192-GFS-10/2002

11/07/2002

Análisis de la información alcanzada por Tim Perú S.A.C., respecto al caso de desvío de
tráfico desde redes de telefonía fija o de larga distancia hacia teléfonos PCS.

193-GFS-16/2002

11/07/2002

194-GFS-10/2002

11/07/2002

195-GFS-02/2002

12/07/2002

196-GFS-15/2002

12/07/2002

Caso Ada Cecilia Marín Carrillo Abonado Nº 453-6922.
Calidad del servicio de arrendamiento de circuitos de la empresa Diveo
Telecomunicaciones del Perú S.R.L.
Informe del servicio de telefonía fija sobre: La calidad del servicio de reparación, calidad del
servicio de los operadores y la verificación de la departamentalización del área local de las
llamadas.
Conformidad del equipo analizador de sañalización Nº 7, adquirido por el PNUD a la
empresa American Telecomunication Perú S.A.

197-GFS-03/2002

12/07/2002

Verificación de la operatividad de los teléfonos instalados por Tdp en las localidades de los
anexos 1A, 1B Y 1C (Primer Semestre Año 2002).

198-GFS-04/2002

12/07/2002

199-GFS-16/2002

12/07/2002

200-GFS-12/2002

15/07/2002

201-GFS-10/2002

15/07/2002

202-GFS-01/2002

16/07/2002

203-GFS-01/2002

16/07/2002

204-GFS-10/2002

16/07/2002

205-GFS-10/2002

16/07/2002

206-GFS-03/2002

16/07/2002

207-GFS-02/2002

16/07/2002

208-GFS-05/2002

18/07/2002

209-GFS-16/2002

19/07/2002

Fiscalización de aportes al Fitel y al Osiptel de la Empresa Diveo Telecomunicaciones del
Perú S.R.L.(antes Diginet Perú S.R.L.) por el período 2000.
Verificación de denuncia de abonado Patricio Jaras sobre no acceso a llamadas telefónicas
de LD vía código 1977.
Acción de supervisión sobre el servicio de acceso a internet que la empresa Impsat le
brinda a la empresa Iybarra.
Calidad del servicio de arrendamiento de circuitos de la empresa TdP - Primer Trimestre de
2002.
Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión Empresa Supercable Televisión S.R.L.Ciudades de Piura y Castilla.
Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión Empresa Supercable Televisión S.R.L.Ciudad de Sullana - Piura.
Calidad de servicio de arrendamiento de circuitos de la empresa Telefónica Data Perú
S.A.A. - Prier Trimestre del 2002.
Calidad de servicio de arrendamiento de circuitos de la empresa Bellsouth Perú S.A. Primer Trimestre del 2002.
Verificación de las condiciones de operatividad de los teléfonos públicos de AT&T Perú
S.A.
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la red ExCPT S.A. Y la red Ex Entel Perú
S.A. Del mes de Junio de 2002.
Reporte de las empresas operadoras de telefonía móvil y PCS sobre los inidicadores de
Tasa de Intentos no establecidos (TINE) y Tasa de llamadas Interrumpidas (TLLI) - Junio
2002.
Caso Olmedo Adrianzen Sánchez, titular del servicio Nº 526-6581. Expediente Nº 012522002/TRASU/GUS-RQJ.

210-GFS-07/2002

19/07/2002

Auditoría de los indicadores de consumo (tráficos) consignados en la canasta "E",
reportados por TdP en la propuesta de ajuste tarifario presentada en enero de 2002; ajuste
aplicado a partir de marzo de 2002.

211-GFS-16/2002

19/07/2002

Queja de Fibat contra TdP por facturación de llamadas a telefonía móvil.

212-GFS-15/2002

19/07/2002

Acción de supervisión en TdP para verificar reclamos de la empresa Nortek.

213-GFS-10/2002

19/07/2002

214-GFS-07/2002

19/07/2002

Calidad del servicio de arrendamiento de circuitos de la empresa SAC Perú S.R.L. (Global
Crossing) - Tercer y cuarto trimestre de 2001 y primer trimestre de 2002.
Verificación de la correcta aplicación de la tarifa promocional de lanzamiento por parte de
la empresa Americatel Perú S.A.

215-GFS-01/2002

19/07/2002

Informe de cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión empresa: Convergia Perú S.A.

216-GFS/2002

19/07/2002

Análisis de los descargos de la empresa Sport TV System S.A. relativo al intento de
sanción por la presunta infracción al art.4º de la resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL.

217-GFS-A-16/2002

19/07/2002

Verificación de las medidas correctivas adoptadas por la empresa Tdp con respecto al error
en el cálculo del IGV en la facturación del mes de agosto de 2001.

19/07/2002

Acción de supervisión al sumplimiento de la Resolución Nº 070-2001-CD/OSIPTEL,
referida al acceso desde teléfonos de planes tarifarios de consumo limitado al servicio de
LD mediante el uso de tarjetas pre-prago.

218-GFS-A-07/2002

219-GFS/2002

19/07/2002

220-GFS-A-10/2002

19/07/2002

221-GFS-A-10/2002

19/07/2002

222-GFS-A-07/2002

23/07/2002

223-GFS/2002

25/07/2002

224-GFS-A-10/2002

01/08/2002

225-GFS-A-12/2002

02/08/2002

226-GFS-A-01/2002

02/08/2002

227-GFS-A-01/2002

05/08/2002

228-GFS-A-10/2002

05/08/2002

229-GFS-A-15/2002

06/08/2002

230-GFS-A-01/2002

08/08/2002

231-GFS/2002

08/08/2002

232-GFS-A-03/2002

08/08/2002

233-GFS-A-04/2002

09/08/2002

234-GFS-A-13/2002

13/08/2002

Análisis de los descargos efectuados por Empresa Difusora Cable Mundo S.R.L. frente al
intento de sanción por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el art.4º de la
resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL.
Calidad del Servicio de Arrendamiento de circuitos de la empresa Digital Way
Telecomunicaciones S.A.
Calidad del Servicio de Arrendamiento de circuitos de la empresa Impsat Perú S.A.
Acción de supervisión al funcionamiento de la tarjeta pre-pago de larga distacia
internacional Im-Global de la empresa Ideas Múltiples.
Análisis de descargos del concesionario Edwin Oswaldo Alvarez Diaz relativo al intento de
sanción por la supuesta infracción al art.4º del reglamento general de infracciones y
sanciones de Osiptel.
Calidad del servicio de arrendamiento de circuitos de la empresa Comsat Perú S.A.
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 período de marzo a
mayo de 2002.
Informe sobre cumplimiento del PME de la empresa Telecable Siglo 21 S.A.A.(Lima y
Callao)
Informe sobre cumplimiento del PME de la empresa Sion Comunicaciones S.A.C.
(Chimbote, Santa y Coishco)
Análisis de la información alcanzada por Bellsouth Perú S.A., respecto al uso indebido del
servicio de telefonía móvil que estaría realizando la empresa Werner's E.I.R.L. Y el
consulado de Polonia Callao.
Pruebas de acceso a la red de Gilat To Home Perú S.A. Desde abonados de la red fija de
Telefonica del Perú S.A.A.
Avance del indicador Tiempo Máximo de Espera para Conexión (TEC) al 30/06/2002.
Análisis del procedimiento administrativo sancionador iniciado a Teleimpacto S.A. Por la
supuesta comisión de la infracción tipificada en el art. 12º del reglamento General de
Infracciones y Sanciones.
Verificación de la operatividad de los teléfonos instalados en los centros poblados de los
anexos 1A,1B y 1C - julio de 2002.
Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Terra Networks Peru S.A. Por el período
2001.
Acción de Supervisión en la Controversia entre TdP y Empresa de Telecomunicaciones
Multimedia Alfa E.I.R.L.

235-GFS-A-12/2002

15/08/2002

236-GFS/2002

15/08/2002

237-GFS-A-07/2002

15/08/2002

238-GFS-A-16/2002

16/08/2002

Evaluación final sobre el cumplimiento de los art.16º y 17º de las condiciones de uso de los
servicios de valor añadido para acceso a internet (CDU) en el período de diciembre 2001 a
febrero de 2002 de Telefónica Multimedia S.A.C.
Análisis de los descargos efectuados por Digital Way S.A.C. Frente al intento de sanción
por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el art. 28º de la resolución Nº 002-99CD/OSIPTEL.
Verificación de la facturación aplicación de tarifas en recibos emitidos por la empresa
Americatel Perú S.A.
Verificación del funcionamiento de la tarjeta pre-pago de LDI "Dig Dragonfans Internet
Gateway".

239-GFS-A-04/2002

16/08/2002

Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Comunicaciones Corporativas y
Representaciones S.A. (COMUNICORE) por el período 2000.

Visita de inspección, evaluación y cumplimiento de metas de la calidad del servicio de
telefonía fija en los meses de enero a noviembre y anual 2001.

240-GFS-A-02/2002

20/08/2002

241-GFS-A-05/2002

21/08/2002

242-GFS-A-02/2002

26/08/2002

243-GFS-A-03/2002

29/08/2002

244-GFS-A-03/2002

02/09/2002

Reporte de las empresas operadoras de telefonía móvil y PCS sobre los indicadores Tasa
de intentos no establecidos (TINE) y tasa de llamadas interrumpidas (TLLI) Julio 2002.
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la red ExCPT S.A. Y la red ExEntel Perú
S.A. Del mes de julio 2002.
Verificación de la operatividad de los teléfonos instalados por Tdp en las localidades de los
anexos 1A, 1B Y 1C (Agosto 2002).
Verificación de la operatividad del servicio telefónico y acceso a Internet de Proyecto EHASAlto Amazonas.

245-GFS-A-12/2002

03/09/2002

Evaluación sobre el cumplimiento de las Condiciones de uso de los servicios públicos de
difusión por Boga Comunicaciones S.A. con relación a las interrupciones del servicio de
televisión por cable en el período de enero a mayo de 2002.

246-GFS-A-07/2002

04/09/2002

Verificación de la aplicación de tarifas del sistema de la tarjeta pre-pago de larga distancia
"Hola Perú" de la empresa Telefonica del Perú S.A.A.

247-GFS-A-01/2002

04/09/2002

248-GFS-A-04/2002

05/09/2002

249-GFS-A-07/2002

09/09/2002

250-GFS-A-04/2002

10/09/2002

251-GFS-A-16/2002

10/09/2002

252-GFS-A-15/2002

10/09/2002

253-GFS-A-16/2002

10/09/2002

254-GFS-A-08/2002

11/09/2002

255-GFS-A-04/2002

11/09/2002

256-GFS-A-12/2002

11/09/2002

257-GFS-A-12/2002

13/09/2002

258-GFS-A-12/2002

17/09/2002

259-GFS-A-01/2002

18/09/2002

260-GFS-A-12/2002

20/09/2002

261-GFS-A-02/2002

20/09/2002

262-GFS-A-05/2002

20/09/2002

263-GFS-A-02/2002

20/09/2002

Análisis de la acción de supervisión al número telefónico 0-801-1-5500, correspondiente a
atención al usuario del Servicio Speedy. Pruebas del día 13/09/02.
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la red ExCPT S.A. Y la red ExEntel Perú
S.A. Del mes de agosto 2002.
Análisis de la información remitida por Tim Perú S.A.C. Respecto a la interrupción del
servicio de telefonía móvil en las ciudades de Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Piura y
Huancayo el 15/02/02.
Evaluación de la calidad del servicio de telefonía fija empresa AT&T Perú S.A. Meses de
enero a junio de 2002.

264-GFS-A-01/2002

20/09/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Americatel Perú S.A. (servicio público portador
de LDN y LDI intergridad del territorio del Perú).

265-GFS-A-04/2002

20/09/2002

Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Cable Junior S.A.por el período 2001.

266-GFS-A-04/2002

20/09/2002

Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Cable Andino S.A.por el período 2001.

Cumplimiento del PME empresa: Consultoría y Gestión de Telecomunicaciones S.A.
Fiscalización de aportes al fitel y al Osiptel de la empresa Transnet del Perú S.R.L. Por el
período 2001.
Verificación del funcionamiento del servicio de LDI de la "Tarjeta 147" de la empresa Tdp.
Fiscalización de aportes al Fitel y al Osiptel de la empresa Biper Express S.A.C. Por el
período 2001.
Acción de supervisión sobre la denuncia realizada por el señor Pedro Juan Laca Buendía,
respecto al servicio brindado por la empresa Telefónica Multimedia S.A.C. en la ciudad de
Lambayeque.
Evaluación de las cartas repuesta sobre el acceso a la red de GTH desde abonados de la
red fija de TdP.
Supervisión realizada al Nº 104 (Servicio de atención de reclamos de TdP)
Acción de supervisión a los problemas técnicos reportados por Tdp, en su sistema
informático comercial de Lima sobre registros del sericio de preselección - Caso de mal
encaminamiento de Llamadas.
Fiscalización de aportes 2001 correspondiente a la empresa Wi-Net Perú S.A.C.
Análisis de la información obtenida en la supervisión de la plataforma Speedy sobre la
prestación del servicio de transmisión de datos mediante circuitos virtuales ATM con
acceso ADSL.
Información para el Consejo Directivo sobre las acciones de Osiptel relacionadas con los
cambios de programación y los problemas de calidad advertidos en el servicio de
Televisión por Cable.
Análisis de la acción de supervisión al número telefónico 0-801-1-5500, correspondiente a
atención al usuario del Servicio Speedy.
Cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión empresa: Cema Comunicaciones S.A. (Lima
y Callao)

267-GFS-A-05/2002

24/09/2002

268-GFS/2002

24/09/2002

269-GFS-A-06/2002

24/09/2002

Reporte de las empresas operadoras de telefonía móvil y PCS sobre los indicadores de
Tasa de intentos no establecidos (TINE) y Tasa de llamadas interrumpidas (TLLI) - agosto
2002.
Análisis de los descargos efectuados por Cable Visión Huánuco E.I.R.L. Frente al intento
de sanción por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el art.4º de la Resolucion
Nº 002-99-CD/OSIPTEL.
Supervisión realizada a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. - (servicio Speedy) Marco
Normativo de Usuarios - Setiembre 2002.

270-GFS-A-15/2002

24/09/2002

271-GFS-A-01/2002

25/09/2002

Verificación de acceso a los suscriptores de la serie 080C de Telefónica del Perú S.A.A.
Desde la red de fija local de AT&T Perú y a los servicios 108, 109 y serie 0800-5-XXXX
desde abonados de la red fija de Telefónica del Perú S.A.A., presuscritos al servicio de LD
de AT&T Perú S.A.
Cumplimiento del PME empresa Televisión San Martín S.A.C. (Radiodifusión por cable Dpto.San Martín)

272-GFS-A-01/2002

25/09/2002

Cumplimiento del PME empresa: Iridium Perú S.A.(Servicio Móvil por satélite)

273-GFS-A-01/2002

25/09/2002

Cumplimiento del PME empresa: Bellsouth Perú S.A. (Modalidad de teléfonos públicos).

274-GFS-A-16/2002

26/09/2002

275-GFS-A-16/2002

26/09/2002

276-GFS-A-01/2002

27/09/2002

277-GFS-A-01/2002

27/09/2002

278-GFS-A-06/2002

27/09/2002

279-GFS-A-07/2002

27/09/2002

Verificación de la operatividad del servicio de casilla de voz en teléfonos móviles no activos
en el servicio brindado por Telefónica Móviles S.A.C.
Acción de supervisión del servicio 0-805 (llamadas masivas o de televoto) a solicitud de
TdP.
Informe del cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión empresa: Perú Cable S.A.C.
(Pasco)
Informe del cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión empresa: AT&T Perú S.A.
(Portador Local)
Verificación del procedimiento del reclamo presentado por la asociación JUSEPA a TdP
con fecha 09/08/02.
Verificación del acceso al número telefónico rural 074-/00802 mediante la Tarjeta 147 de
TdP.

280-GFS-A-04/2002

27/09/2002

Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Nedtel S.R.Ltda, por el período 2001.

281-GFS-A-01/2002

30/09/2002

Cumplimiento de PME de la empresa Cable Andino S.A. (Huaráz - Ancash)

282-GFS-A-01/2002

30/09/2002

283-GFS-A-01/2002

30/09/2002

Cumplimiento de PME de la empresa SAC Perú S.A., servicio portador LDI.
Cumplimiento de PME de la empresa Pedro Juan Laca Buendía (radiodifusión por cable Lambayeque).

284-GFS-A-01/2002

30/09/2002

Informe de cumplimiento de PME de la empresa Cable Zofri S.R.L.

285-GFS/2002

30/09/2002

286-GFS-A-12/2002

30/09/2002

287-GFS-A-04/2002

01/10/2002

288-GFS/2002

01/10/2002

289-GFS-A-04/2002

01/10/2002

290-GFS-A-04/2002

01/10/2002

291-GFS/2002

01/10/2002

292-GFS-A-10/2002

02/10/2002

293-GFS-A-02/2002

09/10/2002

Análisis de los descargos efectuados por SION Comunicaciones S.A.C. Frente al intento de
sanción por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el art.4º de la Resolució Nº
002-99-CD/OSIPTEL.
Evaluación final sobre las mediciones piloto del servicio de televisión por cable a las
empresas Telefónica Multimedia S.A.C., Boga Telecomunicaciones S.A.y Telecable Siglo
21.
Segunda fiscalización complementaria de aportes al Osiptel de la empresa Limatel S.A. Por
el período 1997.
Análisis de los descargos efectuados por Tdp, frente al intento de sanción por la supuesta
comisión de las infracciones tipificadas en los art.17º, 47º y 49º de la Resolución Nº 002-99CD/OSIPTEL.
Remisión del informe de fiscalización de aportes 2001 correspondiente a la empresa V.O.
Cable S.A.
Remisión del informe de fiscalización de aportes 2001 correspondiente a la empresa
Americatel Perú S.A.
Análisis de los descargos efectuados por Virtual Com Perú S.A., frente al intento de
sanción por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el art.13º de la Resolución
Nº 049-2000-CD/OSIPTEL.
Análisis de proceso de habilitación en la red de Tdp del código 0-800-800XX asignado a la
empresa Full Line S.A.
Registro manual de los reportes de avería del 102 de Tdp por problemas presentados en el
sistema informático Gestel unificado.

294-GFS-A-04/2002

295-GFS/2002

09/10/2002

Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa AT& T Global Network Service del Perú
S.R.L. Por el período 2001.

10/10/2002

Análisis de los descargos efectuados por Telefónica Multimedia S.A.C.frente al intento de
Sanción por la supuesta comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 30º y 33º
de la Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL.
Análisis de los descargos efectuados por System One World Communication S.A. frente al
intento de Sanción por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el artículo 4º de la
Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL.
Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Computación, Comunicaciones y Redes
S.A. (CCNet S.A.) por el período 2001.
Análisis de la información remitida por Tim Perú S.A.C.respecto a la interrupción del
servicio de telefonía móvil en las ciudades de Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Piura y
Huancayo el 15/02/02.

296-GFS/2002

10/10/2002

297-GFS-A-04/2002

14/10/2002

298-GFS-A-05/2002

14/10/2002

299-GFS-A-05/2002

14/10/2002

300-GFS-A-04/2002

16/10/2002

301-GFS-A-03/2002

17/10/2002

302-GFS-A-02/2002

17/10/2002

Análisis de la información remitida por Bellsout Peru S.A.respecto a la interrupción
programada del servicio de telefonía móvil en la ciudad de Lima.
Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Telefónica Servicios Internet del Perú
S.A.por el período 2001.
Verificación de la operatividad de los teléfonos instalados por Tdp en las localidades de los
anexos 1A, 1B y 1C (Setiembre 2002).
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 Setiembre 2002.

303-GFS-A-13/2002

18/10/2002

Acción de supervisión a fin de verificar los términos de la denuncia presentada por la
empresa Digital Way S.A.sobre la comisión de actos de competencia desleal realizados por
la empresa Millicom Perú S.A.

304-GFS-A-10/2002

21/10/2002

Tráfico telefónico local y de larga distancia internacional cursados irregularmente.

305-GFS-A-05/2002

21/10/2002

Resultados de las mediciones del indicador cobertura radioeléctrica y claridad y fidelidad
de la comunicación realizadas por las empresas de Telefonía Móvil y PCS .

306-GFS-A-05/2002

21/10/2002

Resultados de las mediciones del indicador cobertura radioeléctrica y claridad y fidelidad
de la comunicación realizadas por las empresas de Telefonía Móvil y PCS.

307-GFS-A-12/2002

22/10/2002

308-GFS-A-05/2002

22/10/2002

309-GFS/2002

22/10/2002

309-GFS-A-04/2002

23/10/2002

310-GFS-A-05/2002

25/10/2002

311-GFS-A-04/2002

28/10/2002

312-GFS-A-16/2002

28/10/2002

313-GFS-A-01/2002

28/10/2002

314-GFS-A-04/2002

28/10/2002

315-GFS-A-07/2002

28/10/2002

316-GFS-A-05/2002

28/10/2002

Caso Abundio Carrillo Cisneros, usuario del servicio Nº 424-4342.
Informe sobre cumplimiento del PME de la empresa PEDRO NICACIO SANCHEZ
GALIANO.
Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Cable Yurimaguas S.R.L por el período
2001.
Verificación del funcionamiento del sistema de tasación y aplicación de tarifas de la tarjeta
prepago "Tarjeta 147" de la empresa TdP.
Reporte de las empresas operadoras de telefonía móvil y PCS sobre los indicadores de
Tasa de intentos no establecidos (TINE) y tasa de llamadas interrumpidas (TLLI) setiembre 2002.

317-GFS-A-04/2002

31/10/2002

Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Cable Jaén S.R.L.por el período 2001.

318-GFS-A-05/2002

07/11/2002

Análisis de las explicaciones presentadas por Telefónica Móviles S.A.C., respecto a la
restricción del servicio de telefonía móvil ocurrida el 06/03/02.

Análisis de los reclamos de los usuarios de los servicios de televisión por cable, acceso a
internet y arrendamiento de circuitos, período junio 2002 a mayo 2002.
Análisis de los reclamos de los abonados de los servicios públicos de comunicaciones
móviles, período junio 2001 a mayo 2002.
Análisis de los descargos efectuados por Tdp frente al intento de sanción por la supuesta
comisión de las infracciones tipificadas en los art.47º y 49º de la Resolución Nº 002-99CD/OSIPTEL.
Fiscalización de aportes al Fitel y al Osiptel de la empresa Teletrade S.A.C.por el período
2001.
Análisis de la información alcanzada por la empresa Telefónica Móviles S.A.C., respecto a
la interrupción del servicio de telefonía móvil ocurrida el 31 de enero del 2002.
Fiscalización de aportes al Osiptel de la empresa Televisión Total S.A.C.por el período
2001.

Análisis de los descargos efectuados por Bellsouth Perú S.A.frente al intento de sanción
por la supuesta comisión de las infracción tipificadas en el artículo 19º de la Resolución Nº
002-99-CD/OSIPTEL.
Informe de la verificación del funcionamiento de la tarjeta pre-pago de larga distancia
"Tarjeta 44" de la empresa Elnath S.A.C.
Verificación de la información reportada por las empresas de telefonía móvil y PCS sobre la
hora cargada del mes de febrero de 2002, a aplicarse en el período enero a marzo de
2003.
Verificación del acceso y calidad del servicio de información "103" brindado por la empresa
TdP.

319-GFS/2002

11/11/2002

320-GFS-A-07/2002

12/11/2002

321-GFS-A-05/2002

12/11/2002

322-GFS-A-16/2002

12/11/2002

323-GFS-A-04/2002

12/11/2002

324-GFS-A-06/2002

14/11/2002

325-GFS-A-05/2002

15/11/2002

326-GFS-A-02/2002

18/11/2002

327-GFS-A-06/2002

19/11/2002

328-GFS-A-05/2002

29/11/2002

329-GFS-A-03/2002

02/12/2002

329-GFS-A-15/2002

05/12/2002

Análisis de la información alcanzada por la empresa Telefónica Móviles S.A.C., respecto a
la interrupción del servicio de telefonía móvil ocurrida el 12 de mayo del 2002.
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la Red ExCPT s.a.y la Red ExEntel Perú
S.A.del mes de octubre de 2002.
Acción de supervisión realizada a la empresa Elnath S.A. - Marco Normativo de Usuarios
noviembre 2002.
Reporte de las empresas operadoras de telefonía móvil y PCS sobre los indicadores de
Tasa de intentos no establecidos (TINE) y Tasa de llamadas interrumpidas (TLLI) - octubre
2002.
Verificación de la operatividad de los teléfonos instalados por Tdp en las localidades de los
Anexos 1A, 1B y 1C (Octubre 2002)
Verificación del estado de cumplimiento del artículo decimo de la resolución Nº 052-2002CCO/OSIPTEL.

330-GFS-A-05/2002

06/12/2002

Análisis de la información alcanzada por la empresa Telefónica Móviles S.A.C., respecto a
la interrupción del servicio de telefonía móvil, ocurrida el 22 y 23/05/02.

331-GFS-A-09/2002

06/12/2002

332-GFS-A-14/2002

11/12/2002

333-GFS-A-05/2002

11/12/2002

334-GFS-A-04/2002

11/12/2002

335-GFS-A-04/2002

12/12/2002

336-GFS-A-15/2002

12/12/2002

337-GFS-A-07/2002

12/12/2002

338-GFS-A-16/2002

12/12/2002

339-GFS-A-04/2002

12/12/2002

340-GFS-A-03/2002

13/12/2002

341-GFS-A-04/2002

16/12/2002

342-GFS-A-04/2002

16/12/2002

343-GFS-A-04/2002

16/12/2002

344-GFS-A-04/2002

16/12/2002

345-GFS-A-07/2002

16/12/2002

Remisión de informe de Fiscalización de aportes al FITEL y al OSIPTEL correspondiente a
la empresa SAC Perú S.R.L.por el período 2001.
Acción de supervisión realizada a la empresa Infoductos y Telecomunicaciones del Perú
S.A. - Marco Normativo de Usuarios.

Informe sobre la implementación de la facturación al segundo de TdP.
Informe de la supervisión del Sistema de Tasación y Cargo de la Plataforma Pre-Pago, en
la Red Móvil de Nextel.
Resultados de las mediciones del indicador cobertura radioeléctrica y claridad y fidelidad
de la comunicación realizadas por las empresas de Telefonía Móvil y PCS en el tercer
trimestre del 2002-ÁREA 1.
Fiscalización de aportes al FITEL y al Osiptel de la empresa Telefónica Data Perú
S.A.C.por el período 2001.
Fiscalización de aportes al FITEL y al Osiptel de la empresa Corporación de Servicios de
Información S.A.(INFORCORP) por el período 2001.
Acción de supervisión en TDP por uso indebido de líneas de abonado que sirven de
acceso auna plataforma de larga distancia contraviniendo la resolución Nº 020-2001MTC/15.03.
Verificación del funcionamiento de la tarjeta pre-pago de larga distancia "Dí +" de la
empresa Ditel Corporation S.A.
Verificación del servicio brindado por la emprea de valor añadido "Fono Red" líneas 0 808
41840 y 0 808 48440.
Fiscalización de aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa System One World
Communication Perú S.A.por el período 2001.
Verificación de la operatividad de los teléfonos instalados por Tdp en las localidades de los
Anexos 1A, 1B y 1C (Noviembre y diciembre 2002).
Fiscalización de aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa Boga Comunicaciones
S.A.por el período 2001.
Fiscalización de aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa Gilat To Home Perú S.A.por
el período 2001.
Fiscalización de aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa Grupo Mastercom S.A.C.por
el período 2001.
Fiscalización de aportes al FITEL y al OSIPTEL de la empresa Diveo Telecomunicacionnes
del Perú S.R.L.por el período 2001.
Verificación del acceso a teléfonos celulares y radio troncalizado digital desde teléfonos
fijos utilizando la tarjeta 147.

346-GFS-A-02/2002

16/12/2002

347-GFS-A-01/2002

16/12/2002

Interrupción del servicio telefónico de Americatel Perú S.A.los días 15/08/02 y 07/09/02 por
fallas de la central Italtel.
Interrupción del servicio telefónico de Americatel Perú S.A.los días 15/08/02 y 07/09/02 por
fallas de la central Italtel.

348-GFS-A-01/2002

16/12/2002

Avance del indicador Tiempo Máximo de Espera para Conexión (TEC) al 30/09/2002.

349-GFS-A-01/2002

20/12/2002

350-GFS-A-01/2002

20/12/2002

351-GFS-A-01/2002

20/12/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Operadora Satelital S.A.C.- Cajamarca.
Informe de cumplimiento del PME empresa: Operadora Satelital S.A.C.- Lambayeque y
Chiclayo.
Informe de cumplimiento del PME empresa: Abdon Abel Aquino Colquehuanca
(Multivisión).

352-GFS-A-01/2002

20/12/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Tele Cable Casma S.R.LTDA.

353-GFS-A-01/2002

20/12/2002

354-GFS-A-03/2002

16/12/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Alvis E.I.R.L.
Verificación de la operatividad de los teléfonos instalados en los centros poblados de los
anexos 1A, 1B y 1C.

355-GFS-A-06/2002

16/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Telecable Siglo 21 S.A.A.

356-GFS-A-06/2002

16/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Diveo Telecomunicaciones del Perú S.R.L.

357-GFS-A-06/2002

16/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Amazonía TV S.R.L.

358-GFS-A-06/2002

16/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Perusat S.A.

359-GFS-A-06/2002

16/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Gilat To Home S.A.

360-GFS-A-06/2002

16/12/2002

361-GFS-A-06/2002

16/12/2002

362-GFS-A-06/2002

17/12/2002

Informe de la acción de supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios
realizada a la empresa Red Científica Peruana.
Informe de la acción de supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios
realizada a la empresa CECTEL E.I.R.L.
Informe de la acción de supervisión de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios
realizada a la empresa Cable Visión E.I.R.L.

363-GFS-A-01/2002

18/12/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Parabólica T.V. SAC.

364-GFS-A-01/2002

18/12/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Cable Visión S.R.LTDA

365-GFS-A-01/2002

18/12/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Cable Yurimaguas S.R.LTDA.

366-GFS-A-01/2002

18/12/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Antenas Cable Visión Satélite E.I.R.L.

367-GFS-A-01/2002

18/12/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Elvis Cirineo León Montero

368-GFS-A-01/2002

18/12/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Tarma Visión S.R.L.

369-GFS-A-01/2002

20/12/2002

Informe de cumplimiento del PME empresa: Tele Cable Motupe S.R.L.

370-GFS-A-16/2002

24/12/2002

Servicio Telefónico vía Teléfono rural de Acceso Celular "TRAC".

371-GFS-A-02/2002

24/12/2002

372-GFS-A-02/2002

27/12/2002

373-GFS-A-14/2002

27/12/2002

374-GFS-A-05/2002

27/12/2002

375-GFS-A-14/2002

27/12/2002

376-GFS-A-09/2002

27/12/2002

Resultados de la acción de supervisión realizada a la empresa Nextel del Perú S.A., sobre
la aplicación de parámetros de medición de calidad del servicio troncalizado, el 11/11/2002.
Supervisión de los sistemas de tasación y cargo de la plataforma prepago, en la red móvil
de TIM Perú S.A.C.
Informe final de la supervisión de la tasación y facturación de telefonía fija efectuada a TdP Diciembre 2002.

377-GFS-A-16/2002

27/12/2002

Verificación de reclamos de abonado caso: R. Letts

378-GFS-A-06/2002

30/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Limatel S.A.

379-GFS-A-06/2002

30/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Econocable S.A.C.(Puerto Maldonado).

Visita de inspección, evaluación y cumplimiento de metas de la calidad del servicio de
telefonía fija en los meses de enero a noviembre de 2001 - Belsouth.
Informe de Supervisión Calidad de Telefonía Fija, empresa Bellsouth Perú S.A., meses de
enero a setiembre del 2002.
Supervisión de los sistemas de tasación y cargo de la plataforma prepago, en la red móvil
de TIM Perú S.A.C.

380-GFS-A-02/2002

30/12/2002

Evaluación de la calidad del servicio de telefonía fija empresa AT&T Perú S.A. Meses de
julio, agosto y setiembre de 2002.

381-GFS-A-06/2002

30/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa TV Cable Olcarín S.R.L.

382-GFS-A-06/2002

30/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Activanet S.A.

383-GFS-A-06/2002

30/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Comsat Perú S.A.C.

384-GFS-A-06/2002

30/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Global Connection S.A. (Lima)

385-GFS-A-06/2002

30/12/2002

386-GFS-A-06/2002

30/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa TE.SA.M. Perú S.A.
Acción de supervisión realizada a la empresa Corporación de Servicios de Información S.A.
(INFOCORP).

387-GFS-A-06/2002

30/12/2002

388-GFS-A-06/2002

30/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Digital Way S.A.
Supervisión realizada al Nº 104 (Servicio de atención al cliente - módulo de reclamos de
TdP) - Diciembre 2002.

389-GFS-A-01/2002

30/12/2002

Acción de supervisión realizada a la empresa Activanet S.A.

390-GFS-A-05/2002

28/11/2002

Análisis de la información remitida por TIM PERU S.A.C. Respecto a la interrupción del
servicio ocurrida en las ciudades de Piura, Chiclayo y Trujillo el 20/11/01.

391-GFS-A-15/2002

08/01/2003

392-GFS-A-02/2002

08/01/2003

393-GFS-A-12/2002

10/01/2003

394-GFS-A-06/2002

13/01/2003

Análisis de la información obtenida durante las acciones de supervisión realizada a TDP y
Bellsouth respecto a la verificación de las llamadas LDI entrantes.
Evaluación preliminar de la calidad del servicio en la red Ex CPT y la red Ex Entel Perú del
mes de noviembre 2002.
Informe de Evaluación sobre el Cumplimiento de las Condiciones de Uso de los Servicios
Públicos de Difusion por Telef. Multimedia S.A.C. con relación a las interrupciones por
mantenimiento y causas externas del servicio CATV presentados en el período de junio a
agosto de 2002.
Informe de la acción de supervision de cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios
realizada a la empresa L.A. y C. Sistemas S.A.

