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mediciones desde el punto mencionado en el numeral 
i) del acápite 2 del citado anexo (núcleo de su red), por 
cuanto la distancia entre ambos nodos es mínima, siendo 
un tramo libre de congestión; razón por la cual debe 
efectuarse la precisión respectiva;

Que, el artículo 7º del Reglamento General del 
OSIPTEL establece que toda decisión de este Organismo 
deberá adoptarse de tal manera que los criterios a utilizar 
sean conocidos y predecibles por los administrados;

Que, de acuerdo al artículo 27º del citado Reglamento, 
constituye requisito para la aprobación de los reglamentos, 
normas y disposiciones regulatorias de carácter general 
que dicte el OSIPTEL, el que sus respectivos proyectos 
sean publicados en el diario oficial El Peruano, con el fin de 
recibir las sugerencias o comentarios de los interesados;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
0118-2016-CD/OSIPTEL, el 29 de setiembre de 2016 se 
publicó en el diario oficial El Peruano el proyecto de norma 
que modifica el Reglamento General de Calidad de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, sus anexos y 
la Exposición de Motivos, a fin de recibir los comentarios 
correspondientes;

Que, habiendo analizado los comentarios de las 
empresas operadoras al citado Proyecto, corresponde al 
Consejo Directivo del OSIPTEL aprobar la modificación 
del Reglamento General de Calidad;

Que, asimismo, de acuerdo a las normas sobre 
transparencia, resulta pertinente ordenar la publicación 
de la matriz de comentarios respectiva en la página Web 
institucional del OSIPTEL;

Que, en aplicación de las funciones previstas en el 
inciso b) del Artículo 25° y en el inciso b) del Artículo 75º 
del Reglamento General, y estando a lo acordado por el 
Consejo Directivo en su Sesión Nº  623;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la modificación del 
Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución 
N° 123-2014-CD/OSIPTEL.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia General 
disponer las acciones necesarias para la publicación 
de la presente Resolución y de la modificación del 
Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones, en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia General 
disponer las acciones necesarias para que la presente 
Resolución, conjuntamente con la modificación del 
Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones, así como su Exposición de 
Motivos, Informe Sustentatorio y Matriz de Comentarios, 
sean publicados en el Portal Electrónico del OSIPTEL 
(página web institucional: http://www.osiptel.gob.pe).

Regístrese y publíquese.

GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ
Presidente del Consejo Directivo

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL 
DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TELECOMUNICACIONES

Artículo Único.- Incluir el numeral 3.4 en el Anexo N° 
11 del Reglamento General de Calidad de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante 
Resolución N° 123-2014-CD/OSIPTEL; en los siguientes 
términos: 

“3.4 APLICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN:

- La implementación de las herramientas de medición 
Web general y vía aplicativos para smartphones/tablets, 
a que se refiere el numeral 3.2, es obligatoria para las 
empresas operadoras que cuenten con 5,000 abonados 
o más. Para las empresas operadoras que cuenten con 
menos de 5,000 abonados, solo les es exigible emplear la 
herramienta de medición implementada por el OSIPTEL, 
señalada en el último párrafo del numeral 4 del Anexo N° 
19.

- Para las empresas operadoras no conectadas al 
punto de medición señalado en el numeral ii) del acápite 
2 del Anexo N° 19 (NAP Perú u otro punto de intercambio 
de tráfico definido por el OSIPTEL), no les será aplicable 
dicho punto de medición. 

- Para las empresas operadoras conectadas al punto 
de medición señalado en el numeral ii) del acápite 2 del 
Anexo N° 19 (NAP Perú u otro punto de intercambio de 
tráfico definido por el OSIPTEL), no les será aplicable el 
punto de medición señalado en el numeral i) del acápite 2 
del Anexo N° 19 (núcleo de su red).”

Disposiciones Complementarias Finales

Única.- La presente norma entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación.
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Dan por concluido encargo de funciones 
de Secretaria Técnica de la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal N° 2

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 

Nº  217-2016-INDECOPI/COD

Lima,14 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el inciso d) del 
artículo 5° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033, e 
inciso f) del artículo 5° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi aprobado por el Decreto Supremo 
N° 009-2009-PCM y modificado por el Decreto Supremo 
N° 107-2012-PCM, corresponde al Consejo Directivo del 
Indecopi la designación de los Secretarios de la Institución;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 102-2015-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 
7 de junio de 2015, se creó la Comisión de Fiscalización 
de la Competencia Desleal N° 2, adscrita a la sede central 
del Indecopi, la misma que es competente de forma 
exclusiva para resolver, procedimientos administrativos 
sancionadores iniciados por propia iniciativa, en 
materia de competencia desleal referidas a: a) Actividad 
publicitaria, en los rubros económicos de banca y 
seguros, y educación; y b) Violación de norma, en los 
rubros económicos de banca y seguros, y educación;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 184-2015-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 
29 de octubre de 2015, se encargó a la señorita Milagros 
Cecilia Pozo Ascuña, las funciones de Secretaria Técnica 
de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal N° 2, con efectividad al 27 de octubre de 2015;

Que, mediante Acuerdo N° 046-2016 aprobada por 
el Consejo Directivo del Indecopi en sesión de fecha 13 
de junio de 2016 se dispuso modificar el Acuerdo N° 118-
2013 en el extremo referido a la encargatura de funciones, 
estableciendo que se delega en la Presidencia del 
Consejo Directivo y en la Gerencia General, la aprobación 
de la encargatura de funciones en los términos contenidos 
en la Directiva de Encargo de Funciones en el Indecopi;

Que, de conformidad con el Acuerdo N° 046-2016, 
mediante Resolución de la Presidencia del Consejo 
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Directivo N° 130-2016-INDECOPI/COD del 11 de julio de 
2016 se aprobó la Directiva de Encargo de Funciones en 
el Indecopi que establece las normas y procedimientos 
para regular la modalidad de encargo de funciones 
en el Indecopi, la cual tiene la finalidad de asegurar la 
continuidad de los servicios que brinda el Indecopi ante la 
ausencia justificada de un titular de funciones de dirección;

Que, el numeral 6.10 de la Directiva establece que 
corresponde al Presidente del Consejo Directivo la 
autorización del encargo de funciones por un plazo mayor 
de treinta (30) días calendario a través de una Resolución 
en el caso de Secretario Técnico de una Comisión;

Que, el numeral 7.4 de la Directiva establece que en el 
caso del encargo de puesto, esto es cuando se encarga a 
un servidor asumir un puesto vacante que no cuenta con 
titular, se seguirá el procedimiento establecido;

Que, atendiendo a lo expuesto se advierte que si bien 
es cierto que desde el 2015 el Consejo Directivo encargó 
a la señorita Milagros Cecilia Pozo Ascuña, las funciones 
de Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal N° 2, también es cierto que el Consejo 
Directivo ha delegado en la Presidencia del Consejo 
Directivo la aprobación de encargatura de funciones por un 
plazo mayor de treinta (30) días calendario, lo cual permite 
advertir que como parte de dicha función se encuentra la 
facultad dar con concluido dicho encargo de funciones;

Que, la Presidencia del Consejo Directivo ha 
considerado pertinente que, atendiendo a las actuales 
funciones que viene desarrollando la señorita Milagros 
Cecilia Pozo Ascuña como Gerente de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización (GSF), resulta pertinente dar 
por concluido el encargo de funciones realizado;

De conformidad con los incisos f) y h) del numeral 7.3 
del artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

SE RESUELVE:

Artículo Único. - Dar por concluido el encargo de 
funciones de Secretaria Técnica de la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal N° 2 realizado a 
la señorita Milagros Cecilia Pozo Ascuña, con efectividad 
al día siguiente de su publicación en el diario oficial El 
Peruano, dándosele las gracias por los servicios prestados 
a la Institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo
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INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Autorizan la ejecución de la “Encuesta 
Mensual de Empleo en el Sector 
Construcción”, durante el año 2017 

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 417-2016-INEI

Lima, 9  de diciembre de 2016

Visto el Oficio N° 6599-2016-MTPE/4/, de la Secretaria 
General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
adjuntando el Oficio N°2594-2016-MTPE/3/17 de la 
Dirección General de Promoción del Empleo, y el Informe N° 
051-2016-INEI/DNCE de la Dirección Nacional de Censos y 
Encuestas del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) sobre autorización para la ejecución de la “Encuesta 
Mensual de Empleo en el Sector Construcción”, durante el 
año 2017, dirigida a empresas de Lima Metropolitana y la 
Provincia Constitucional del Callao.

CONSIDERANDO:
Que, conforme al Decreto Legislativo N° 604 “Ley 

de Organización y Funciones del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática”, el INEI es el ente rector 
del Sistema Nacional de Estadística y tiene entre sus 
funciones: normar, supervisar y evaluar los métodos, 
procedimientos y técnicas estadísticas, utilizadas por los 
órganos del Sistema para la producción de las Estadísticas 
Básicas de los Sistemas de Cuentas Nacionales y 
Regionales;

Que, la Dirección General de Promoción del Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, requiere 
contar con información de las variaciones coyunturales 
en volumen de la demanda de mano de obra del sector 
construcción, para lo cual tiene programado realizar 
durante el período enero - diciembre  2017, la “Encuesta 
Mensual de Empleo en el Sector Construcción”, dirigida 
a empresas del sector privado en Lima Metropolitana y 
la Provincia Constitucional del Callao. Dicha información 
será de utilidad para la toma de decisiones sobre políticas 
de empleo y recursos humanos, para tal efecto,  adjunta el 
Manual Metodológico y  la Ficha Técnica correspondiente, 
documentación que ha sido evaluada por la Dirección 
Nacional de Censos y Encuestas del INEI;

Que, la Dirección Nacional de  Censos y Encuestas 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática ha 
evaluado el Manual Metodológico y la Ficha Técnica de la 
mencionada Encuesta; 

Que, en ese sentido, resulta necesario autorizar 
la ejecución de la “Encuesta Mensual de Empleo en el 
Sector Construcción” durante el año 2017, dirigida  a una 
muestra de 939 empresas con 10 a más trabajadores 
que desarrollan actividades en dicho sector, en Lima 
Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, 
así mismo  aprobar el formulario respectivo y fijar 
el plazo máximo de entrega de la información, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 81° y 83° 
del Decreto Supremo N° 043-2001-PCM, Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de  
Estadística e Informática;

Con la opinión técnica favorable de la Dirección 
Nacional de Censos y Encuestas y las visaciones de la 
Sub Jefatura de Estadística y de la Oficina Técnica de 
Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6° del Decreto Legislativo N° 604 “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la ejecución de la “Encuesta 
Mensual de Empleo en el Sector Construcción”, durante 
el año 2017, dirigida a una muestra representativa de 
empresas con 10 a más trabajadores que se dedican, 
en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del 
Callao, a la actividad de construcción, la misma que 
será ejecutada por la Dirección General de Promoción 
del Empleo  del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Artículo 2°.- Aprobar el formulario de la mencionada 
Encuesta, que forma parte integrante de la presente 
Resolución, el mismo que será remitido por la Dirección 
General de Promoción del Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a las  empresas 
seleccionadas.

Artículo 3°.- Disponer que las empresas a que se 
refiere el artículo 1° de la presente Resolución, devuelvan 
el formulario diligenciado hasta el día siete (7) del mes 
siguiente al que se informa.

Artículo 4°.- Las empresas seleccionadas  que 
incumplan con la presentación de la “Encuesta Mensual 
de Empleo en el Sector Construcción” durante el año 
2017, en la fecha establecida, serán pasibles de ser 
sancionadas con la multa respectiva, en aplicación de lo 
dispuesto por los Arts. 87°, 89º y 91° del Decreto Supremo 
Nº 043-2001-PCM.

Regístrese y comuníquese.

ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)
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