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EVOLUCIÓN
Mercado - OSIPTEL

1994 2007

�1 empresa supervisada

� 760 mil líneas fijas

� 52 mil líneas móviles 
• Concentración en Lima

� 8 fiscalizadores

� 318 empresas supervisadas

� 2.4 millones de líneas fijas

� 12 millones de líneas móviles
• Lima y provincias 

(1096 distritos con cobertura)

� 15 fiscalizadores



� Los objetivos estratégicos son:

1. Fortalecimiento institucional.

2. Acercamiento al usuario.

3. Lograr posicionamiento de la institución como generador de 

conocimiento.

4. Desarrollo de una red de alianzas estratégicas.

5. Impulsar y promover el servicio universal y la calidad de las 

telecomunicaciones.

6. Incrementar la competencia en los mercados de 

telecomunicaciones.

7. Posicionar al OSIPTEL como agencia de competencia.

Resolución de Presidencia Nº122-PD/OSIPTEL
Diario Oficial El Peruano – 21 de agosto de 2007

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL OSIPTEL
2007 - 2011



RETOS

�Inversión - Inclusión

�Competencia

�Convergencia

�Derecho de los usuarios

�Confianza – Agenda Común



INVERSIÓN - INCLUSIÓN



� Fomentar la competencia indirecta (expansión y acceso 
a nuevos usuarios) a través de:
Año 2007

• Expansión del acceso a zonas no atendidas:

• Normas sobre operador independiente y comercializador 
minorista. 

• Reducción de costos de expansión de redes:

• Reducción de tarifas de alquiler de circuitos de Larga 
Distancia Nacional. 

• Implementación del uso compartido de infraestructura. 

• Determinación de tarifas rurales. 

Años 2008 - 2011

• Evaluación de cargos diferenciados.

• Política de reducción de costos de expansión de redes.



COMPETENCIA



� Intensificar el monitoreo del mercado e implementar medidas 
que promuevan y garanticen la competencia

• Fomentar la competencia entre redes y modalidades de acceso.

• Proponer la ampliación del alcance de la Ley de Uso Compartido. 

de Infraestructura, la cual permitirá disminuir las barreras para 

acceder al uso compartido.

• Fomentar el ingreso de operadores que ofrezcan servicios 

novedosos y competitivos (VoIP, IPTV) usando las plataformas 

existentes.

• Evitar que se produzcan conductas anticompetitivas.



DERECHOS DE LOS USUARIOS



� Desarrollar estrategia de acercamiento al usuario:

� Lograr una mayor presencia del OSIPTEL a nivel nacional 

mediante:

• Apertura de nuevas oficinas.

• Campañas masivas de información al usuario.

• Mejora continua de la atención al público.

• Perfeccionamiento del servicio telefónico “Fonoayuda”.

• Ampliación de los programas de difusión y cursos de

extensión, especialmente el de participación universitaria.

� Perfeccionar los mecanismos de supervisión del cumplimiento de 

la normativa vigente.

� Lograr un mayor acercamiento entre el OSIPTEL y las 

organizaciones de usuarios y consumidores.



CONVERGENCIA



� Se requieren reglas claras en un ambiente de neutralidad 
tecnológica:

• Marco legal claro y flexible que permita adoptar los cambios 
tecnológicos asegurando la libre y leal competencia.

• Definición de la política regulatoria sobre la Voz por IP e IPTV.

� Promover la competencia de redes de acceso

• Promover el despliegue de redes de banda ancha ayudando a 

reducir las brechas de mercado para crear la infraestructura 
necesaria para la sociedad de la información. 

• Incentivar el ingreso de operadores alternativos que dinamicen la 

competencia.

• Promover el despliegue de redes de cable que se constituyan en 

plataformas alternativas de banda ancha.



CONSOLIDACIÓN DE UN ENTORNO DE CONFIANZA

EL MAYOR RETO DE LOS PRÓXIMOS 
CINCO AÑOS



� Confianza para las inversiones y expansión de servicios:
• Visión del sector clara, integrada y coordinada (MTC/Osiptel/PCM).

• Marco regulatorio estable, consistente y  apropiado a los cambios 
tecnológicos.

• Transparencia en las decisiones del regulador.

� Confianza en las empresas y los servicios:
• Calidad de servicio en términos de excelencia.

• Que los usuarios sientan que pagan por un servicio de calidad.

• Información adecuada al consumidor.

• Adecuada solución de los reclamos de los usuarios.

� Confianza para la competencia:
• Resolver adecuada y oportunamente las situaciones que afecten la

competencia.

• Monitoreo del comportamiento del mercado y actuación oportuna cuando 
se requiera.

• Autonomía y  transparencia en todas las decisiones:

• Criterios objetivos y técnicos.

• Sin presiones políticas ni de grupos de interés.



Agenda Común

� Estado – Ejecutivo – Legislativo

� Fortalecer la autonomía del Regulador.

� Regulador

� Garantizar las inversiones.

� Garantizar la estabilidad, predictibilidad, seguridad legal y 

transparencia.

� Garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión.

� Derechos de los Usuarios.

� Empresas - Inversionistas

� Responsabilidad en las inversiones.

� Usuarios

� Estar informados para poder ejerces sus derechos.

EL DESARROLLO DEL SECTOR DE 
TELECOMUNICACIONES ES UNA TAREA DE TODOS
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Perfeccionamiento 
de Esquemas 
Regulatorios

Mecanismos 
de 
Competencia 
Directa

• Reducción de Costos de Redes / Operaciones de 
Competidoras.
• Reducción de Incertidumbre Regulatoria.
• Reducción de Costos de Redes Complementarias 
(Operadores Rurales).

DESEMPEÑO: 
• Reducción de Precios.
• Mejoras en la Gama de Servicios.
• Mayor Acceso a Servicios.
• Cobertura Geográfica.
• Mayor Penetración de Servicios.
• Expansión del consumo.
• Mayor Inversión e Ingresos.
• Mayor Bienestar.

• Incentivos para la Expansión (I).
• Incentivos para la Competencia (I).
• Incentivos para Entrada de Nuevos 
Operadores (I).

Promoción de Políticas 
de Expansión 
Complementarias

+
CONTEXTO MACROECONÓMICO:
• Expectativas.
• Situación externa.

Políticas 
Complementarias:

• Usuarios
• Calidad
• Competencia
• Comunicación

Mecanismos 
de 
Competencia 
Indirecta

AGENDA:
• Convergencia
• Creciente Rol para   
Interoperabilidad

• Portabilidad Numérica


