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MEMORANDO Nº         

 
PARA : DAVID VILLAVICENCIO FERNANDEZ 

GERENTE GENERAL (E) 

DE : LENNIN FRANK QUISO CORDOVA 
GERENTE DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y 
COMPETENCIA 

ASUNTO : CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN EX 
POST DE NORMAS 

REFERENCIA :       

FECHA :       

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al memorando de la referencia, a fin 
de informarle que en el marco de las recomendaciones planteadas en el Informe N° 
001-MEEP/2019, se ha elaborado el cronograma adjunto al presente mediante el cual 
se programa la revisión ex post de las normas que se detallan, teniendo como objetivo 
simplificar 24 normas durante el periodo 2021-2023, reduciendo en 34% el stock de 
normas vigentes al 2020. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
  
 

 
Atentamente,  

 
 

      

 
 
 
 

 
 

 
  

00071-DPRC/2020

24 de noviembre de 2020
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CRONOGRAMA DE REVISIÓN NORMATIVA EX POST 
 

Ítem Resolución Descripción de la norma 
Inicio de 
revisión 

normativa 

1 N° 127-2013-CD/OSIPTEL 
Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios por parte de las Empresas Operadoras de servicios de 
Telefonía Fija y Servicios Públicos Móviles 

Feb-21 

2 N° 123-2014-CD/OSIPTEL Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Feb-21 

3 N° 049-2006-CD/OSIPTEL Aprueban Reglamento de Imputación Tarifaria y su Exposición de Motivos May-21 

4 N° 044-2011-CD/OSIPTEL 
Aprueban Sistema de Tarifas para Llamadas Locales desde Teléfonos Fijos de Abonado a Redes de 
Telefonía Móvil, de Comunicaciones Personales y Troncalizado 

May-21 

5 N° 161-2011-CD/OSIPTEL 

Aprueban disposiciones que regulan el tratamiento de los enlaces de interconexión en el marco de una 
relación de interconexión fijo - móvil, a partir de la fecha de entrada en vigencia del nuevo Sistema de 
Tarifas para llamadas locales desde teléfonos fijos de abonado a redes del servicio de telefonía móvil, 
comunicaciones personales y troncalizado 

May-21 

6 N° 060-2006-CD/OSIPTEL 
Aprueban Norma que establece el procedimiento que aplicarán las empresas operadoras para la 
suspensión cautelar y el corte definitivo por uso indebido de los servicios públicos de Telecomunicaciones 

Jul-21 

7 N° 122-2011-CD/OSIPTEL 
Determinan criterios y procedimiento que serán utilizados por las empresas operadoras de servicios 
públicos móviles para proceder al corte del servicio y bloqueo del equipo terminal móvil en los casos de 
uso prohibido 

Jul-21 

8 N° 024-97-PD/OSIPTEL 
Aprueba las condiciones de uso para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones a través 
de la serie 80C 

Set-21 

9 N° 002-2000-CD/OSIPTEL 
Aprueban condiciones de Uso y Cláusulas Generales de Contratación para prestación de los Servicios 
Públicos Móviles 

Set-21 

10 N° 015-2001-CD/OSIPTEL 
Aprueban Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Difusión y de Servicios de Valor Añadido para 
Acceso a Internet, Cláusulas Generales de Contratación, Exposición de Motivos y Guía para el Usuario 

Set-21 
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11 N° 018-99-PD/OSIPTEL 
Aprueba medidas para que usuarios que originan llamadas a servicios de telefonía móvil, puedan elegir si 
acceden o no a la casilla de voz de abonado llamado 

Feb-22 

12 N° 016-2000-CD/OSIPTEL Aprueban normas relativas al uso de la casilla de voz en el servicio público de telefonía fija Feb-22 

13 N° 028-2001-CD/OSIPTEL 
Establecen que lo dispuesto en la Res. Nº 018-99-CD/OSIPTEL es de aplicación a las empresas 
operadoras de los servicios PCS y troncalizado, que ofrezcan a sus abonados la facilidad de casilla de 
voz 

Feb-22 

14 N° 009-99-CD/OSIPTEL Reglamento del Sistema de Preselección del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia May-22 

15 N° 035-99-CD/OSIPTEL 
Aprueba cláusulas generales de contratación aplicables al servicio de larga distancia en telefonía fija bajo 
la modalidad de abonado 

May-22 

16 N° 061-2001-CD/OSIPTEL 
Aprueban el Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en el Servicio Portador de Larga Distancia 
y su Exposición de Motivos 

May-22 

17 N° 062-2001-CD/OSIPTEL 
Aprueban normas sobre facturación y recaudación para el Servicio Portador de Larga Distancia bajo el 
Sistema de Llamada por Llamada y su Exposición de Motivos 

Jul-22 

18 N° 070-2001-CD/OSIPTEL 
Establecen que líneas del servicio de telefonía fija pueden originar comunicaciones de larga distancia 
mediante el uso de tarjetas de pago de concesionarios del servicio portador de larga distancia 

Jul-22 

19 N° 009-96-CD/OSIPTEL 
Establecen el régimen de tarifas máximas fijas por no publicar el nombre y el número de abonado en la 
guía telefónica 

Set-22 

20 N° 049-2000-CD/OSIPTEL 
Aprueban normas relativas a la comercialización del tráfico y/o de los servicios públicos de 
telecomunicaciones 

Set-22 

21 N° 012-99-CD/OSIPTEL 
Aprueba Normas sobre materias arbitrales entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones 

Feb-23 

22 N° 062-2000-CD/OSIPTEL Valor del cargo de interconexión tope promedio ponderado por el transporte conmutado de larga distancia Feb-23 

23 N° 025-2004-CD/OSIPTEL Aprueban Normas Complementarias sobre los Servicios Especiales con Interoperabilidad May-23 

24 N° 021-2013-CD/OSIPTEL 
Norma que regula el tratamiento de las comunicaciones hacia los suscriptores de las series 0800 (cobro 
revertido) y 0801 (pago compartido) 

May-23 
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