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SE RESUELVE:
Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de
focalización territorial” y de “la obligación de informar
incidencias”
Apruebánse los “Criterios de focalización territorial” y la
“obligación de informar incidencias” del Sector Producción para
el inicio gradual e incremental de las siguientes actividades
industriales y de servicios, de la Fase 1 de la “Reanudación
de Actividades”, en materia de:: i) Industria de vidrio, papel,
cartón, plástico y hielo, ii) Industria Forestal (maderable y no
maderable), y iii) Servicios de almacenamiento de: Abonos y
materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, vidrio,
papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades
en general, que como anexo forma parte integrante del
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- De la aprobación sectorial
2.1 La aprobación sectorial específica de reanudación
de actividades señaladas en el artículo 1 está a cargo
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y se
emite en un plazo de 1 día calendario, contado a partir de
la presentación de la solicitud, mediante medios físicos,
electrónicos o digitales.
2.2 Para tal efecto, el Despacho Viceministerial de MYPE
e Industria verifica que las entidades, empresas o personas
naturales o jurídicas cumplan lo señalado en el artículo 1
de la presente Resolución Ministerial, según corresponda;
así como con los criterios establecidos en el numeral 2.1
del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM,
conjuntamente con el grado de movilidad de personas que
implica la reanudación en una jurisdicción determinada.
Artículo 3.- Del reinicio de actividades
3.1 Previo al reinicio de actividades señaladas en el
artículo 1, las entidades, empresas o personas naturales
o jurídicas deben observar los “Lineamientos para la
vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, a efecto de que elaboren
su “Plan para la vigilancia, prevención y control de
COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su registro en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del
Ministerio de Salud, previa aprobación Sectorial.
3.2 La fecha de inicio de las actividades señaladas en
el artículo 1 es el día calendario siguiente a la fecha de
registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control
de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para
COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.
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Artículo 4.- De las disposiciones complementarias
Autorízase a la Dirección General de Desarrollo
Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e
Industria a emitir, mediante Resolución Directoral, las
disposiciones complementarias que resulten necesarias a
efecto de que se continúe con las acciones de inicio gradual
e incremental de las actividades señaladas en el artículo 1.
Artículo 5.- De la Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en
el Diario Oficial El Peruano; así mismo se publica en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el
portal institucional del Ministerio de la Producción (www.
gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROCÍO BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción
1866904-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
Aprueban disposiciones para garantizar
la continuidad y la sostenibilidad de la
prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones en el marco del Estado
de Emergencia Nacional y aprueban otras
disposiciones
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 00043-2020-PD/OSIPTEL
Lima, 28 de mayo de 2020

FE DE ERRATAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.
2. Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de
Erratas.
3. La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo
el título “Dice” y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden
antes de consignar el siguiente error a rectificarse.
4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
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Disposiciones para garantizar la continuidad y la sostenibilidad de la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones en el marco del
Estado de Emergencia Nacional

VISTOS:
(i) El Proyecto de Resolución, presentado por
la Gerencia General, que tiene por objeto aprobar
las disposiciones para garantizar la continuidad y la
sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos
de telecomunicaciones en el marco del Estado de
Emergencia Nacional;
(ii) El Informe N° 00054-GPRC/2020 del 28 de mayo de
2020, elaborado por la Gerencia de Políticas Regulatorias
y Competencia, que sustenta y recomienda la aprobación
de la referida resolución normativa; con la conformidad de
la Gerencia de Asesoría Legal;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 3 de la Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en
Servicios Públicos, Ley N° 27332, modificada por las
Leyes Nº 27631, Nº 28337 y N° 28964, el Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL) tiene atribuida, entre otras, la Función
Normativa, que comprende la facultad de dictar, en el
ámbito y en materias de su competencia, los reglamentos
y normas de carácter general referidas a intereses,
obligaciones o derechos de las entidades o actividades
supervisadas o de sus usuarios;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
se ha declarado el Estado de Emergencia Nacional y se
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación,
a consecuencia del brote del COVID-19, por un plazo de
quince (15) días calendario, el cual fue objeto de cuatro
prórrogas dispuestas por los Decretos Supremos N° 0512020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N°
083-2020-PCM, extendiendo dicha cuarentena hasta el
24 de mayo de 2020;
Que, posteriormente se emitió el Decreto Supremo
N° 094-2020-PCM, que establece las medidas que debe
observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia
social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional y
cuarentena declarado por el Decreto Supremo N° 0442020-PCM, extendiéndolo hasta el 30 de junio de 2020;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del citado Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM, establece que durante el
Estado de Emergencia Nacional se garantiza, entre otros,
la continuidad de los servicios de telecomunicaciones;
Que, bajo el marco de dichas normas, el OSIPTEL
ha emitido las Resoluciones N° 035-2020-PD/OSIPTEL,
N° 045-2020-CD/OSIPTEL, N° 040-2020-PD/OSIPTEL,
N° 050-2020-CD/OSIPTEL y N° 042-2020-PD/OSIPTEL,
a través de las cuales aprobó medidas específicas a fin
de garantizar el acceso y la continuidad de los servicios
públicos de telecomunicaciones durante el Estado de
Emergencia Nacional;
Que, entre dichas medidas, el OSIPTEL dispuso que
las empresas operadoras no podían suspender o dar de
baja el servicio público de telecomunicaciones por falta
de pago, durante la vigencia del Estado de Emergencia
Nacional;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 035-2020
se establecieron entre otras, medidas para facilitar
la facturación y el pago de los servicios públicos de
telecomunicaciones, a fin de garantizar la continuidad de
la prestación de los servicios públicos básicos;
Que, la propagación del COVID-19 y la duración
de las medidas de aislamiento dispuestas durante el
Estado de Emergencia Nacional, poseen un alto impacto
económico en el sector de las telecomunicaciones,
traducido en un incremento significativo de la morosidad
por pago de servicios, y en consecuencia, una reducción
en los ingresos facturados y percibidos, que afecta el
aseguramiento de las inversiones en infraestructura
necesarias para mantener la calidad del servicio,
incrementar la conectividad y garantizar la prestación
continua de los servicios de telecomunicaciones, cuya
intensidad de uso ha aumentado significativamente;
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Que, en dicho contexto, se considera necesario
actualizar las disposiciones vigentes para mitigar el
impacto económico descrito, en concordancia con las
medidas graduales de reactivación económica que viene
disponiendo el Gobierno Nacional, estableciendo las
reglas pertinentes para la suspensión del servicio por falta
de pago, y garantizando el derecho de los abonados a
que estén debidamente comunicados y puedan acceder
a las facilidades dispuestas para el pago de los recibos;
coadyuvando a mejorar la recaudación del servicio que
redundará en un mayor bienestar para la población,
permitiendo la provisión de servicios con mayor calidad,
mayor conectividad, y garantizando la continuidad de su
prestación;
Que, las medidas adoptadas solo estarán vigentes
hasta el 30 de junio de 2020; por lo que apartir del
1 de julio de 2020, serán de aplicación las reglas de
suspensión establecidas en el Texto Unico Ordenado
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, aprobado por Resolución N° 1382012-CD/OSIPTEL;
Que, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento
General del OSIPTEL, aprobado con Decreto Supremo Nº
008-2001-PCM, la función normativa del OSIPTEL, que
ejerce el Consejo Directivo, es indelegable, salvo por lo
previsto en el inciso j) del artículo 86 del mencionado
Reglamento;
Que, el literal j) del artículo 86 del Reglamento General
del OSIPTEL, dispone que corresponde al Presidente del
Consejo Directivo del OSIPTEL, en el caso que no sea
posible reunir a dicho órgano colegiado para sesionar
válidamente, adoptar medidas de emergencia sobre
asuntos que le corresponda conocer, debiendo informar
de la adopción de dichas medidas en la sesión más
próxima del Consejo Directivo;
Que, considerando la ampliación del Estado de
Emergencia Nacional desde el 25 de mayo hasta el 30
de junio de 2020 y la situación actual que afronta el país,
se constituye de imperiosa necesidad que el OSIPTEL
apruebe, a la brevedad, medidas que garanticen la
prestación del servicio sin afectar a los usuarios y
empresas operadoras; por lo cual no resulta posible
convocar al Consejo Directivo de la institución;
Que, asimismo, el artículo 27 del Reglamento General
establece como requisito para la aprobación de los
reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de
carácter general que dicte el OSIPTEL, la publicación
de los proyectos con el fin de recibir sugerencias o
comentarios de los interesados; estableciéndose
como excepción a dicha disposición, los reglamentos
considerados de urgencia, los que en su caso deberán
expresar las razones en las que se funda la excepción;
Que, estando a la situación expuesta en los
considerandos precedentes, corresponde exceptuar
del trámite de publicación previa, las disposiciones
extraordinarias que son materia de aprobación mediante
la presente resolución;
En aplicación de las funciones previstas en el
Reglamento General del OSIPTEL, particularmente en el
inciso j) de su artículo 86.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar las disposiciones
para garantizar la continuidad y la sostenibilidad de la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
en el marco del Estado de Emergencia Nacional, en los
siguientes términos:
I. Suspensión del servicio por falta de pago
Durante el periodo de vigencia del Estado de
Emergencia Nacional, declarado mediante el Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, las
empresas operadoras podrán efectuar la suspensión del
servicio público de telecomunicaciones de acuerdo al
siguiente esquema de gradualidad:
a) A partir del 3 de junio de 2020, a servicios que
mantengan tres (3) o más recibos pendientes de pago,
consecutivos o no.
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b) A partir del 12 de junio de 2020, a servicios que
mantengan dos (2) o más recibos pendientes de pago,
consecutivos o no.
Lo dispuesto en este numeral, en cuanto a la
gradualidad en la suspensión del servicio, no aplica a los
abonados de servicios públicos de telecomunicaciones
que: (i) no cuenten con recibos pendientes de pago a la
fecha de entrada en vigencia de la presente norma; o (ii)
hayan realizado nuevas contrataciones de servicios (altas
de servicio) durante el período de emergencia.
II. Obligaciones de la empresa para proceder con
la suspensión del servicio por falta de pago
Cuando la empresa operadora tenga previsto efectuar
la suspensión del servicio por falta de pago conforme a lo
dispuesto en el numeral I, deberá comunicar dicha intención
al abonado con una anticipación no menor a dos (2) días
hábiles a la fecha efectiva de la suspensión del servicio,
indicando como mínimo la información referida a (i) el
monto pendiente de pago desagregado por cada recibo
mensual y el plazo para la cancelación de los mismos;
(ii) la fecha prevista para la suspensión del servicio; (iii) la
posibilidad de fraccionar el monto pendiente de pago, a fin
de que servicio no sea suspendido.
Además de lo señalado en el párrafo precedente,
la empresa operadora deberá garantizar la atención a
solicitudes de migración por parte de los abonados que
cuentan con recibos pendientes de pago, que tienen la
posibilidad de migrar a un plan tarifario cuya tarifa o renta
fija sea menor, así como migrar de un plan tarifario post
pago a uno bajo la modalidad prepago.
En los servicios telefónicos que hayan sido
suspendidos, la empresa operadora debe mantener
habilitado el acceso a números telefónicos de servicios de
emergencia y de defensa civil.
En los casos de suspensión del servicio a la que
se refiere el numeral I, la empresa operadora no podrá
aplicar tarifa por concepto de reactivación.
Artículo Segundo.- Las disposiciones contenidas
en la presente Resolución tienen vigencia desde el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano
hasta el 30 de junio de 2020.
Artículo Tercero.- Derogar el acápite (i) del numeral
1 del artículo Primero de la Resolución N° 035-2020PD/OSIPTEL; y el numeral III del artículo Primero de la
Resolución N° 050-2020-CD/OSIPTEL.
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia General
disponer las acciones necesarias para que la presente
Resolución se publique en el Diario Oficial El Peruano.
Asimismo, disponer las acciones necesarias para que
la presente Resolución y el Informe Nº 00054-GPRC/2020;
sean publicados en el Portal Electrónico del OSIPTEL
(página web institucional: http://www.osiptel.gob.pe).
Regístrese y publíquese.
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
1866968-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO
Formalizan aprobación de la Directiva
N° 006-2020-OSCE/CD “Registro Nacional
de Árbitros”
Resolución N° 065-2020-OSCE/PRE
Jesús María, 27 de mayo de 2020

Jueves 28 de mayo de 2020 /

El Peruano

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
– OSCE es un organismo técnico especializado adscrito
al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería
jurídica de derecho público, que constituye pliego
presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional,
administrativa, económica y financiera;
Que, el literal f) del artículo 52 del citado Texto Único
Ordenado señala que el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE tiene la función de
emitir directivas en materias de su competencia;
Que, el artículo 54 del citado Texto Único Ordenado
prevé que el Consejo Directivo es el máximo órgano del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –
OSCE, encontrándose presidido por su Presidente Ejecutivo;
Que, de conformidad con el artículo 6 y el numeral 8
del artículo 7 del Reglamento Interno de Funcionamiento
del Consejo Directivo del OSCE, el Presidente del Consejo
Directivo, quien a su vez ejerce el cargo de Presidente
Ejecutivo del OSCE, formaliza los acuerdos adoptados
por el citado Consejo, a través de la Resolución que se
emita sobre el particular;
Que, el numeral 242.1 del artículo 242 del Reglamento
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
establece que el Registro Nacional de Árbitros (RNA
– OSCE) es el listado de profesionales que pueden
desempeñarse como árbitros cuando una Entidad los
designe en arbitrajes institucionales o ad hoc, y para
efectos de designaciones residuales, conforme a lo
establecido en el artículo 232 del citado reglamento; dicho
registro es administrado por el OSCE y su información es
publicada en su portal institucional;
Que, asimismo, conforme a lo previsto en el numeral
242.2 del referido artículo, mediante Directiva debe
regularse la incorporación, permanencia, derechos,
obligaciones, suspensión y exclusión de los profesionales
del RNA – OSCE, así como su evaluación y ratificación
periódica;
Que, en ese contexto, mediante Informe N° D0000722020-OSCE-DTN y Memorando N° D000143-2020OSCE-DTN, la Dirección Técnico Normativa propone la
aprobación de la Directiva “Registro Nacional de Árbitros”,
que desarrolla los aspectos señalados en el considerando
precedente;
Que, en atención a la propuesta presentada, mediante
Acuerdo N° 002-005-2020/OSCE-CD del Acta de Sesión
de Consejo Directivo N° 005-2020/OSCE-CD - Sesión
Ordinaria, el Consejo Directivo acordó aprobar la Directiva
“Registro Nacional de Árbitros”, que tiene por finalidad
establecer las disposiciones que permitan implementar y
gestionar un registro de profesionales idóneos pasibles de
ser designados en arbitrajes en materia de Contrataciones
del Estado, conforme a lo establecido en la legislación
vigente;
Que, asimismo, en la citada sesión, a través del mismo
acuerdo, el Consejo Directivo acordó la derogación de
la Directiva N° 017-2016-OSCE/CD “Registro Nacional
de Árbitros y Registro Nacional de Secretarios Arbitrales
Administrados por el OSCE”, aprobada con Resolución
N° 024-2016-OSCE/PRE, y de la Directiva N° 017-2017OSCE/CD “Procedimientos de inscripción y renovación
en la nómina de profesionales aptos para designación
residual del OSCE, así como supuestos de suspensión
y exclusión”, aprobada con Resolución N° 296-2017OSCE/PRE;
Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto
resolutivo que formalice el citado acuerdo del Consejo
Directivo;
Con el visado del Secretario General, de la Directora
Técnico Normativa y del Jefe de la Oficina de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

