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Los grandes temasLos grandes temas

• ¿América Latina y el Perú podrán reducir la 
brecha digital?

• ¿Dispondremos de más cobertura? 

• ¿Las tecnologías serán las más modernas? 

• ¿La calidad de los servicios será similar o 
superior a la registrada en otras zonas del 
mundo?  

• ¿Contaremos con la confianza de los principales 
operadores internacionales?



GlobalizaciónGlobalización

• Las telecomunicaciones y los servicios 
financieros son los sectores en los cuales se han 
producido los mayores cambios tecnológicos.

• Para instrumentar y diseñar una política de 
telecomunicaciones en el Perú es necesario 

tener muy claro el concepto del mundo como 
frontera.

• Se requiere de una actitud favorable para captar 
las inversiones de magnitud suficiente para 

acelerar la participación peruana en las 
telecomunicaciones mundiales.



Nuevo entornoNuevo entorno

• El nuevo entorno internacional para el Perú
obliga al país a introducir cambios para 
adecuarse a las realidades cada vez más 

dinámicas y exigentes.    



Negociaciones globalesNegociaciones globales

• El Perú negocia con la Unión Europea, en el 
marco de la Comunidad Andina de Naciones, y 
con EE.UU y Canadá a través del Tratado de 

Libre Comercio.

• Avanza en acuerdos con China y Canadá, entre 

otros países.

• Consolida su presencia en APEC, proyectándose 

al Asia Pacífico.



Impacto socialImpacto social

Una adecuada política de telecomunicaciones debe

comprender:

• Impulso en materia de crecimiento económico.

• Creación de empleo.

• Innovación e incremento de la productividad.

• Fortalecimiento de la estructura productiva.

• Inclusión social y económica.



OSIPTELOSIPTEL



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

�Derechos de los usuarios

�Confianza – Agenda Común



CONSCONSOLIDACIÓNOLIDACIÓN DE UN ENTORNO DE CONFIANZADE UN ENTORNO DE CONFIANZA

• 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 ejercer sus derechos.

EL DESARROLLO DEL SECTOR DE 
TELECOMUNICACIONES ES UNA TAREA DE TODOS



Resumen de Prioridades y Resumen de Prioridades y 
Principales Objetivos en el TiempoPrincipales Objetivos en el Tiempo

Tiempo

Reducir 
brecha de 

eficiencia de 
mercado

Reducir la  
brecha de 

acceso

Servicio 
Universal

Competencia 
por nuevos 

usuarios 

Neutralidad 
Tecnológica

Interconexión 
(monitoreo / 

enforcement)

Competencia 
por usuarios 

existentes

Tratamiento
Servicios IP

Competencia e 
innovación

Convergencia

Promover el 
despliegue de 
banda ancha

Sociedad de la 
Información

ObjetivosPrioridad Condiciones Momento 1 Momento 2 Momento 3



ConclusionesConclusiones

• Países como el Perú pueden convertirse en 
naciones eficientemente integradas en todos los 
aspectos que configuran la Sociedad de la 
Información

• Políticas adecuadas, capaces de atraer más 
aportes de capital de riesgo, promover nuevas 
tecnologías y utilizar, para transformar a la 
sociedad, las herramientas de las 
telecomunicaciones

• Fortalecimiento del organismo regulador para 
consolidar su independencia y autonomía
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