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Informe N° 199-2018-COFOPRI/OAJ del 14 de mayo de
2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27594, que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos, establece en su artículo 7 que
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular
de la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia
o se dispone una nueva designación o nombramiento
de los actuales funcionarios con cargo de confianza no
contemplados en el artículo 1 de la citada Ley;
Que, el artículo 9, concordado con el literal i)
del artículo 10 del Reglamento de Organización y
Funciones aprobado mediante el Decreto Supremo N°
025-2007-VIVIENDA, establece que el Director Ejecutivo
es el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad de
designar y cesar a los empleados de confianza, de
conformidad con la legislación vigente;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
N°
053-2017-COFOPRI/DE del 27 de febrero de 2017, se designó
a partir del 01 de marzo de 2017, al señor Luis Federico Noya
Rivero, en el cargo de Asesor I de la Secretaría General del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –
COFOPRI, bajo el régimen laboral especial de Contratación
Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo
N°1057, en la modalidad de CAS de confianza;
Que, con Carta S/N del 11 de mayo de 2018, el señor
Luis Federico Noya Rivero presentó su cargo a disposición
como Asesor I de la Secretaría General del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, por
lo que se ha visto por conveniente aceptar la misma;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
Nº 1057 y otorga derechos laborales, dispone que la
contratación del personal directivo establecido en los
numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del artículo
4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público,
contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto
Legislativo 1057, está excluido de las reglas establecidas
en el artículo 8 de dicho decreto legislativo; siendo que
este personal solo puede ser contratado para ocupar una
plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de
Personal - CAP de la entidad;
Que, la plaza de Asesor de la Secretaría General,
Código: 211-12-0-EC, se encuentra dentro del Cuadro de
Asignación de Personal - CAP de la entidad, aprobado
mediante Resolución Suprema N° 008-2007-VIVIENDA
y modificatorias, siendo la última modificación aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 021-2017-COFOPRI/
DE del 01 de febrero de 2017, bajo la clasificación
ocupacional EC, cargo de Confianza;
Que, mediante Informe N° 199-2018-COFOPRI/OAJ,
la Oficina de Asesoría Jurídica opinó favorablemente
respecto a proceder a la formalización de la designación
del profesional que desempeñará el cargo de Asesor I de
la Secretaría General del Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal – COFOPRI;
De conformidad con lo dispuesto en las Leyes
N°s. 27594 y 29849, el Decreto Supremo N°
025-2007-VIVIENDA; contando con el visado de la
Secretaría General, la Oficina de Administración, la
Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos
Humanos de la Oficina de Administración;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por
el señor Luis Federico Noya Rivero al cargo de Asesor I
de la Secretaría General del Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal – COFOPRI, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Designar al señor Carlos Alberto
Huaranga Romero en el cargo de Asesor I de la Secretaría
General del Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI, bajo el régimen laboral especial de
Contratación Administrativa de Servicios regulado por el
Decreto Legislativo N°1057, en la modalidad de CAS de
confianza.
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Artículo Tercero.- Disponer que la Unidad de
Recursos Humanos de la Oficina de Administración
adopte las acciones que resulten necesarias para la
suscripción del contrato administrativo correspondiente,
de acuerdo a la normativa aplicable.
Artículo Cuarto.- Publicar la presente Resolución en
el Diario Oficial “El Peruano” y el Portal Institucional: www.
cofopri.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR ROBERTO FIGUEREDO MUÑOZ
Director Ejecutivo
1647921-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Aprueban publicación del Proyecto de
Metodología para medir los Niveles de
Servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional
de Fibra Óptica, contenida en el Informe N°
00070-GSF/2018, en el Portal Institucional
del OSIPTEL
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 118-2018-CD/OSIPTEL
Lima, 3 de mayo de 2018.
Metodología para medir los niveles
de servicio (SLA) de la Red Dorsal
Nacional de Fibra Óptica – Proyecto para
comentarios.
ADMINISTRADOS : Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.
MATERIA

:

VISTO:
(i) El Informe N° 00070-GSF/2018 de la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización, presentado por la Gerencia
General, mediante el cual se recomienda aprobar
“Metodología para medir los indicadores de nivel de
servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”,
y con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, modificada por
las Leyes Nº 27631, Nº 28337 y Nº 28964, establece
que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (OSIPTEL) ejerce, entre otras, la
función normativa que comprende la facultad de dictar,
en el ámbito y en materias de su competencia, los
reglamentos, normas que regulen los procedimientos a
su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras
normas de carácter particular referidas a intereses,
obligaciones o derechos de las entidades o actividades
supervisadas o de sus usuarios.
Que, con fecha 17 de junio de 2014, se firmó el Contrato
de Concesión para el diseño, financiamiento, despliegue,
operación y mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica, en adelante el Contrato de Concesión, entre
el Estado Peruano y la empresa Azteca Comunicaciones
Perú S.A.C., en condición de Concesionaria.
Que, el numeral 14 de la cláusula 2 del Contrato de
Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica,
establece que el Concedente es el Estado Peruano,
representado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
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Que, la cláusula 19 del Contrato de Concesión de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, establece que en la
Fase de Prestación del Servicio Portador, corresponde al
OSIPTEL efectuar directamente o a través de las personas
que designe, las acciones de supervisión, fiscalización y
sanción que le competen.
Que, el numeral 2 de la cláusula 18 del Contrato
de Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra
Óptica, establece que el Concesionario deberá cumplir
con los Niveles de Servicio (SLA) establecidos en las
Especificaciones Técnicas, los cuales serán supervisados
por el OSIPTEL.
Que, el numeral 1 de la cláusula 53 del Contrato de
Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica,
establece que el incumplimiento de las obligaciones
asumidas por el Concesionario en el contrato, que no se
encuentre tipificado como infracción administrativa, será
sancionado con Ia penalidad convencional pactada; y que
de encontrarse tipificado como infracción administrativa,
se aplicará Ia sanción administrativa correspondiente.
Que, el artículo 6° del Reglamento de Fiscalización,
Infracciones y Sanciones del OSIPTEL aprobado
mediante Resolución Nº 087-2013-CD/OSIPTEL y sus
modificatorias, ha tipificado como infracción administrativa
muy grave, el incumplimiento de las condiciones
esenciales establecidas como tales, en los respectivos
contratos de concesión.
Que, el numeral 4 de la cláusula 22 del Contrato de
Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica,
establece que se considera condición esencial, aplicable
al Servicio Portador y Facilidades Complementarias, el
cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos
por el Concesionario referidos a los Niveles de Servicio (SLA)
detallados en el numeral 5 de las Especificaciones Técnicas.
Que, si bien el numeral 2 de la cláusula 54 del Contrato
de Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica,
establece que el incumplimiento de prestar el Servicio
Portador conforme a los Niveles de Servicio (SLA), será
sancionado por el OSIPTEL conforme a las penalidades
previstas en su Anexo 9; lo que corresponde, en aplicación
de lo establecido en el numeral 1 de la cláusula 53 del
referido contrato, es el ejercicio de la función sancionadora
del OSIPTEL, conforme al marco previsto en el Reglamento
de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, por tratarse de
una condición esencial del contrato de concesión.
Que, mediante Informe N° 00861-GFS/2016, de fecha
7 de diciembre de 2016, la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización remitió a la Gerencia General la primera
versión de la Metodología de evaluación del indicador de
disponibilidad (DS) – Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
– RDNFO, en el cual también se desarrollan los criterios
de análisis para la evaluación de la diligencia.
Que, mediante carta N° 02520-GFS/2016, de fecha 14 de
diciembre de 2016, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización
comunicó a la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.
el Informe N° 00861-GFS/2016.
Que, mediante carta N° DJ-144/17, recibida el 13 de
febrero de 2017, la empresa Azteca Comunicaciones Perú
S.A.C. remitió sus comentarios a la metodología remitida
mediante carta N° 02520-GFS/2016.
Que, mediante Oficio N° 8436-2017-MTC/27, recibido
el 12 de mayo de 2017, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones solicitó al OSIPTEL, informar sobre
el procedimiento de aplicación de penalidades por
incumplimiento de los Niveles de Servicio (SLA) de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
Que, mediante carta N° C.00799-GG/2017 de fecha
31 de julio de 2017, el OSIPTEL informó al Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que, ante los
incumplimientos de los Niveles de Servicio (SLA) de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, procederá a iniciar
un procedimiento administrativo de sanción, en aplicación
de lo establecido en la cláusula 53.1 del referido contrato
y en el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y
Sanciones del OSIPTEL.
Que, mediante carta N° 1305-GG/2017, de fecha 23
de noviembre de 2017, el OSIPTEL solicitó al Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, información sobre el
proceso arbitral iniciado por Azteca Comunicaciones Perú
S.A.C., referido al parámetro de latencia establecido en el
numeral 5.1.6 del Anexo 12 del Contrato de Concesión y,
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sobre el estado o resolución de cualquier controversia, que
pueda impactar en los Niveles de Servicio (SLA) que debe
brindar la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica o incida en la
supervisión que el OSIPTEL ejerce sobre el contrato.
Que, mediante Oficio N° 5261-2018-MTC/27 de fecha
15 de marzo de 2018, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, puso en conocimiento del OSIPTEL, el
estado procesal de los arbitrajes relacionados a la Red
Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
Que, mediante Informe N° 00070-GSF/2018, de fecha 26
de abril de 2018, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización
elevó a la Gerencia General, la versión final de la propuesta
de metodología de medición de los Niveles de Servicio (SLA)
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
Que, la propuesta de metodología de medición de los
Niveles de Servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica contenida en el Informe N° 00070-GSF/2018,
resulta de interés particular del operador de la Red, la
empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., dado
que es la responsable de brindar el servicio portador en
cumplimiento a los referidos Niveles de Servicio (SLA),
establecidos en el contrato de concesión.
Que, de conformidad con lo establecido en el contrato
de concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica,
los Niveles de Servicio (SLA) allí establecidos son los
requisitos de calidad y condiciones de continuidad del
servicio portador que brinda la Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica y, que están definidos en las Especificaciones
Técnicas.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
23° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, la función
normativa faculta al OSIPTEL entre otros; a dictar normas
de carácter particular; referidas a intereses, obligaciones
o derechos de las entidades o actividades bajo su
competencia, o de sus usuarios.
Que, según lo expuesto en el presente caso, el
proyecto de metodología tiene la condición de norma
de carácter particular, en la medida que resulta exigible
exclusivamente a la empresa Azteca Comunicaciones Perú
S.A.C., en el cumplimiento de las obligaciones referidas a
la prestación del servicio portador y cumplimiento de los
Niveles de Servicio (SLA) establecidos en el Contrato de
Concesión.
Que, el Principio de Transparencia recogido en
el artículo 7° del Reglamento General del OSIPTEL,
establece que toda decisión de cualquier órgano funcional
del OSIPTEL deberá adoptarse de tal manera que los
criterios a utilizarse sean conocibles y predecibles por
los administrados; por tanto, se considera pertinente en
el presente caso, publicar para comentarios el referido
proyecto de metodología.
De acuerdo a las funciones señaladas en el artículo
23° y en el inciso b) del artículo 75° del Reglamento
General del OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2001-PCM, y estando a lo acordado en la Sesión 671;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la publicación para comentarios
del Proyecto de Metodología para medir los Niveles de
Servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica,
contenida en el Informe N° 00070-GSF/2018.
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General disponer
las acciones necesarias para la publicación en el Diario
Oficial El Peruano de la presente Resolución.
Asimismo, se encarga a la Gerencia General disponer
las acciones necesarias para notificar la presente
resolución y el Informe N° 00070-GSF/2018 con sus
anexos, a Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como,
para su publicación en el Portal Institucional del OSIPTEL
(página web institucional: http://www.osiptel.gob.pe).
Artículo 3.- Definir un plazo de veinte (20) días
calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha
en que la presente resolución sea publicada en el Diario
Oficial El Peruano, para que los interesados puedan
presentar sus comentarios respecto del proyecto de
metodología referido en el Artículo Primero.
Los comentarios serán presentados por escrito, en la
oficina principal del OSIPTEL (Calle de la Prosa N° 136
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San Borja, Lima). En el caso de remisión de comentarios
mediante correo electrónico a la dirección sid@osiptel.
gob.pe, se deberá obtener una constancia de acuse de
recibo emitida por el OSIPTEL.
Artículo 4.- Encargar a la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización el acopio, procesamiento y sistematización
de los comentarios que se presenten, así como la
presentación a la Alta Dirección de sus recomendaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
1647489-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL
Designan Subdirectora de la Subdirección
de Fiscalización en Energía y Minas
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO Nº 052-2018-OEFA/PCD
Lima, 15 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Literal f) del Artículo 16° del Reglamento de
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto
Supremo N° 013-2017-MINAM, establece que la
Presidencia del Consejo Directivo, tiene la función de
designar, remover y aceptar la renuncia de los servidores
que ejerzan cargos de confianza;
Que, encontrándose vacante el cargo de Subdirectora
de la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas
de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA, resulta necesario designar al funcionario que
desempeñará dicho cargo;
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina
de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Artículo 7°
de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos; y, en uso de la atribución conferida
por los Literales f) y t) del Artículo 16º del Reglamento de
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2017-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Designar a la señora Cynthia Carolina
Cervantes Columbos, en el cargo de Subdirectora de la
Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas de la
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano, así como en el
Portal de Transparencia Estándar y el Portal Institucional
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos (2) días
hábiles contados desde su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo
1648364-1
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Designan Subdirectora de la Subdirección
de Fiscalización en Actividades Productivas
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO Nº 053-2018-OEFA/PCD
Lima, 15 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Literal f) del Artículo 16° del Reglamento de
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto
Supremo N° 013-2017-MINAM, establece que la
Presidencia del Consejo Directivo, tiene la función de
designar, remover y aceptar la renuncia de los servidores
que ejerzan cargos de confianza;
Que, encontrándose vacante el cargo de
Subdirectora de la Subdirección de Fiscalización
en Actividades Productivas de la Dirección de
Fiscalización y Aplicación de Incentivos del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA,
resulta necesario designar al funcionario que
desempeñará dicho cargo;
Con el visado de la Secretaría General, de la
Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Artículo
7° de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos; y, en uso de la atribución
conferida por los Literales f) y t) del Artículo 16°
del Reglamento de Organización y Funciones del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº
013-2017-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Designar a la señora Carol Celeste
Tasayco Ganoza en el cargo de Subdirectora de la
Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas
de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de
Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano, así como en el
Portal de Transparencia Estándar y el Portal Institucional
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos (2) días
hábiles contados desde su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo
1648388-1

SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES
Designan representantes ante la Comisión
encargada de conducir y coordinar el
proceso de transferencia de funciones
del subsector Pesca del Ministerio de la
Producción
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 00085-2018-SENACE/JEF
Lima, 15 de mayo de 2018
VISTOS: El Memorando N° 00107-2018-SENACE-

