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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
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL OSIPTEL
2007 - 2011



Retos 

�Inversión - Inclusión

�Competencia

�Convergencia

�Derechos de los usuarios

�Confianza – Agenda Común



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



Objetivos nacionalesObjetivos nacionales

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.



El TLC con Estados UnidosEl TLC con Estados Unidos

• El Acuerdo de Promoción Comercial, que se 
encuentra en su etapa final de aprobación en el 
Congreso de los Estados Unidos, constituye un 

factor fundamental de referencia 

• El capítulo de telecomunicaciones del Acuerdo 

supone para el Perú adecuar algunas de las 
disposiciones vigentes a una nueva realidad 

institucional



Autonomía del reguladorAutonomía del regulador

• En el Acuerdo se establece que el Perú debe 
contar con un organismo regulador 
independiente

• Osiptel, en el compromiso adoptado con  los 
Estados Unidos, debe llevar a cabo procesos 

transparentes y procedimientos regulatorios que 
garanticen el equilibrio y el respeto al principio de 

la neutralidad tecnológica



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


