
 

 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  Nº 082 -2007-PD/OSIPTEL 
 

Lima, 27 de junio de 2007 

Expediente : N° 0002-2006-CD-GPR/TT 

Materia : Revisión del factor de productividad/ Ampliación 
de plazo de presentación de comentarios. 

Administrado : Telefónica del Perú S.A.A. 

 

Vistos, la comunicación DR-067-C.953/GR-07 de Telefónica del Perú S.A.A. 
(en adelante Telefónica), la carta C. 448-GG.GPR/2007 y el Infome N°107-GPR/2007 
de la Gerencia de Políticas Regulatorias; con opinión favorable de la Gerencia Legal; 

CONSIDERANDO 

Que el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) inició de manera oportuna el procedimiento de revisión del factor de 
productividad (23 de octubre de 2006) publicando el detalle del conjunto de 
actividades y cronograma  a seguir;  

Que, en cumplimento de dicho plan de trabajo, el regulador publicó y notificó a 
Telefónica el detalle de los principios metodológicos a ser considerados para la 
estimación del factor de productividad el 16 de noviembre de 2006, habiéndose 
notificado, luego de la etapa de análisis de comentarios, la versión final el 28 de 
diciembre de 2006; 

Que el 30 de marzo de 2007 Telefónica remitió su propuesta de factor de 
productividad; 

Que, luego de la debida revisión, el regulador publicó la propuesta del factor de 
productividad el 25 de mayo de 2007, estableciéndose, acorde con el cronograma 
previsto, un plazo de 25 días hábiles para la recepción de comentarios, plazo que se 
cumple el día 03 de julio del presente año; 

Que, el 19 de junio de 2007 Telefónica remitió la comunicación DR-067-
C.953/GR-07 solicitando algunas precisiones respecto de la propuesta desarrollada 
por el OSIPTEL; 

Que se ha notificado a Telefónica la variación de la fecha de la audiencia 
pública para el 11 de julio del presente año; 

 



 

 
 
 
 

Que, considerando la ampliación de la fecha prevista para la realización de la 
audiencia pública, y en atención a la solicitud de ampliación del plazo para la 
presentación de comentarios, es pertinente ampliar el plazo previsto para la 
presentación de los comentarios hasta el 06 de julio de 2007;  

 
Que, no obstante que la empresa regulada sólo ha solicitado la aclaración de 

algunos rubros específicos en su comunicación DR-067-C.953/GR-07, en aras de una 
mayor transparencia, el regulador considera pertinente ampliar el plazo de 
comentarios respecto de la totalidad de los puntos contenidos en la propuesta 
publicada el 25 de mayo del presente año; 

 
Que la ampliación del plazo debe ser otorgada para todos los interesados en el 

procedimiento y no sólo para la empresa operadora; 
 
Que, en tal sentido, debe publicarse en la página web institucional la 

comunicación DR-067-C.953/GR-07 de Telefónica y la carta C. 448-GG.GPR/2007 
remitida por el OSIPTEL; 

 
Que, la cuarta disposición final de la Resolución de Consejo Directivo N° 127-

2003-CD/OSIPTEL, que aprobó el procedimiento para la fijación y/o revisión de tarifas 
tope, señala que las ampliaciones de plazo que sean necesarias en el procedimiento 
serán establecidas por la Presidencia del Consejo Directivo; 

 
De conformidad con las atribuciones de la Presidencia del Consejo Directivo; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Ampliar hasta el 06 de julio de 2007 el plazo para que los 

interesados presenten por escrito sus comentarios al proyecto de establecimiento del 
factor de productividad publicado el 25 de mayo de 2007. 

 
Artículo 2°.- Disponer la publicación en la página web institucional de la 

comunicación DR-067-C.953/GR-07 de Telefónica del Perú S.A.A. y de la carta C. 
448-GG.GPR/2007. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 
GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
     Presidente del Consejo Directivo 


