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¿QUÉ ES EL OSIPTEL?¿QUÉ ES EL OSIPTEL?

NORMA Y REGULA LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TELECOMUNICACIONES

SUPERVISA, FISCALIZA Y 
SANCIONA

SOLUCIONA 
CONTROVERSIAS ENTRE 
LAS EMPRESAS

SOLUCIONA EN 
SEGUNDA INSTANCIA 
LOS RECLAMOS DE LOS 
USUARIOS

Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en 
Telecomunicaciones



FUNCIONES DEL OSIPTELFUNCIONES DEL OSIPTEL

• Mantiene y promueve una competencia efectiva y justa 
entre los prestadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones.

• Fija los sistemas de tarifas de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, creando condiciones tarifarias que 
sean compatibles con la existencia de competencia.

• Aprueba la interconexión de servicios en sus aspectos 
técnicos y económicos.

• Verifica el cumplimiento de las obligaciones legales, 
contractuales o técnicas por parte de las empresas e 
impone las sanciones correspondientes.



FUNCIONES DEL OSIPTELFUNCIONES DEL OSIPTEL

• Supervisa la calidad del servicio y la ejecución de los 
contratos de concesión. Impone las sanciones y/o medidas 
correctivas que determinen las normas legales del sector.

• Dicta, cuando sea de su competencia, los reglamentos, 
normas de carácter general y mandatos de carácter 
particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de 
las entidades o de los usuarios.

• Resuelve controversias entre empresas.

• Resuelve en segunda instancia los reclamos de los 
usuarios.



AGENDA DEL OSIPTELAGENDA DEL OSIPTEL



REGULACIÓNREGULACIÓN

� Fomentar la competencia

e incrementar la inversión:
• Desarrollar una política

regulatoria proactiva
acorde con la evolución 
tecnológica y de mercado.

• Incrementar la 
competencia de los 
mercados concentrados.

• Reducir los costos de 
expansión de redes, entre 
otros.

� Incrementar el acceso:
• Expansión y acceso a 

nuevos usuarios.
• Emisión de normas para 

fomentar el ingreso de 
operadores 
independientes.



SUPERVISIÓNSUPERVISIÓN

� Mejorar la labor 
supervisora:
• Auditoría permanente de 

las interrupciones del 
servicio y de la correcta 
aplicación tarifaria.

• Verificación de las 
devoluciones que 
corresponden.

• Auditoría de los procesos 
de tasación y facturación.

� Calidad del servicio acorde 
con el precio que se paga.

� Cumplimiento del marco 
normativo en materia de 
usuarios.



DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS 
USUARIOSUSUARIOS



•Piura

•Iquitos 

•Trujillo

• Huancayo

Centros de Orientación 

•Cajamarca (ITDG)

•Chimbote (U.San Pedro)

•Lima (Los Olivos, San Juan 
de Miraflores, Callao)

•Ayacucho

•Puno 

•Tacna

OFICINAS Y CENTROS DE OFICINAS Y CENTROS DE 
ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

•Cusco

•Ica

•Arequipa

•Chiclayo

Oficinas del Osiptel



USUARIOSUSUARIOS

LOS USUARIOS TIENEN

DERECHO A :

• Contar con servicios que 
tengan calidad de excelencia 

• Pagar por un servicio de 
calidad

• Disponer de información 
adecuada al consumidor

• Confiar en que existe 
transparencia por parte de las 
empresas y del regulador



RETOS DEL OSIPTELRETOS DEL OSIPTEL

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.



OBJETIVOS DE ESTE AÑO OBJETIVOS DE ESTE AÑO 

� Convertir los centros de orientación en oficinas 
descentralizadas en:

• Puno (julio-2007)

• Ayacucho (setiembre-2007)

• Tacna (noviembre-2007)

� Dotar a las oficinas descentralizadas del personal idóneo 
para el desempeño de sus funciones: 

• Las oficinas contarán con personal capacitado para 
atender y orientar a los usuarios

• Las oficinas dispondrán, como mínimo, con un 
representante, un asistente de orientación y un supervisor 
regional. 



LA IMPORTANCIA DE CHICLAYOLA IMPORTANCIA DE CHICLAYO

� Sabemos que Chiclayo es uno de los centros 
comerciales más importantes del país. 

� Su dinamismo ha impulsado que Lambayeque 
sea uno de los cinco departamentos con la 
mayor cantidad de líneas de telefonía fija y 
telefonía móvil 

� La región de Lambayeque ocupa en este 
momento una importante posición en cuanto a 
densidad telefónica, pues siete de cada 100 
lambayecanos tiene un teléfono fijo, y 27 de 
cada 100 ya cuenta con un equipo celular.



CHICLAYO: NUESTRO PRIMER PASOCHICLAYO: NUESTRO PRIMER PASO

� Chiclayo será la primera oficina descentralizada del 
OSIPTEL que brindará servicios de orientación al usuario 
y que, además, ejercerá labores de supervisión con el fin 
de asegurar que las empresas operadoras brinden al 
público un servicio de calidad. 

� El jefe de la oficina será el economista Carlos Bartra
Flores, quien además estará acompañado por un 
supervisor y un asistente.

� Esperamos que a corto plazo la población cuente con 
información adecuada y eficiente que permita mejorar los 
servicios públicos de telecomunicaciones.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Tres ejes en el sector telecomunicaciones:

• Cobertura
• Inversión

• Competencia
Todos estos ejes no pueden mejorar sin
confianza en:

• Empresas: Deben realizar su 
mejor esfuerzo  para construir una 
buena relación con los usuarios. 

• Regulador: Le compete asegurar 
un marco regulatorio estable y 
consistente.

• Usuarios: Les corresponde exigir y 
conocer sus derechos, pero 
también cumplir sus obligaciones

Cuando se llegue a esta etapa, no será necesario 
que el OSIPTEL proteja al usuario. En tanto esto no 
ocurra, seguirá cumpliendo con su rol de proteger 
el cumplimiento de los derechos del público.




