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AgendaAgenda

o ¿Qué es y qué hace OSIPTEL?

o ¿Qué es y qué hace FITEL?

o Utilidad de los aportes
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Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en 

Telecomunicaciones - OSIPTEL

Organismo público con autonomía técnica, 
económica, financiera, funcional y 

administrativa.

¿Qué es OSIPTEL?¿Qué es OSIPTEL?

Ø Adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ø Consejo Directivo de OSIPTEL = 5 miembros:
o El Presidente del Consejo Directivo, como representante de la 

Presidencia del Consejo de Ministros
o Cuatro Directores representando al Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, Indecopi, Ministerio de Economía y 
Finanzas, y Presidencia del Consejo de Ministros

Ø Ingresos provienen de una tasa de supervisión del 
0.5% de los ingresos brutos (facturados y percibidos) 
de los operadores del servicio público de 
telecomunicaciones.
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Misión de OSIPTELMisión de OSIPTEL

“Promover, regular y supervisar el 
mercado de telecomunicaciones para 
facilitar el acceso de más personas a 
servicios modernos, a través de un 

marco de libre y leal competencia entre 
las empresas”

Funciones MTC Funciones MTC -- OSIPTELOSIPTEL

OSIPTEL

– Regula el mercado y 
supervisa la libre y leal 
competencia.

– Dicta normas en 
protección de usuarios.

– Supervisa cumplimiento 
de los Contratos de 
Concesión. 

– Administra FITEL.

MTC

– Establece la política 
general de 
telecomunicaciones.

– Otorga concesiones.

– Administra el espectro 
radioeléctrico.
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Fondo de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - FITEL

Fondo con autonomía económica y financiera, 
creado para financiar la provisión de servicios 

de telecomunicaciones en áreas rurales y 
lugares considerados de preferente interés 

social.

¿Qué es FITEL?¿Qué es FITEL?

Ø Es administrado por OSIPTEL.

Ø FITEL promueve el Acceso Universal del servicio a 
través de proyectos de aplicación aprobados por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ø Ingresos provienen de una tasa del 1.0% de los ingresos 
brutos (facturados y percibidos) de los operadores del 
servicio público de telecomunicaciones.
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Misión de FITELMisión de FITEL

“Financiar serviciosFinanciar servicios de de 
telecomunicaciones en áreas rurales y telecomunicaciones en áreas rurales y 

lugares declarados de preferente lugares declarados de preferente 
interés socialinterés social””

Objetivos de FITELObjetivos de FITEL

Ø Promover el mayor acceso de la población rural a los 
servicios de telecomunicaciones.

Ø Promover la participación del sector privado en la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones en 
áreas rurales.

Ø Promover la participación de la población rural
beneficiaria en la indentificación de sus necesidades.

Ø Promover el desarrollo social y económico de las áreas 
rurales mediante el acceso a Internet y su incorporación 
a la Sociedad de la Información.

Ø Asignar eficientemente sus recursos.
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Utilidad de los Aportes

¿Qué son los aportes?¿Qué son los aportes?

Aportes a OSIPTELAportes a OSIPTEL
– Ingresos por servicios de regulación y supervisión 

a todas las empresas que brindan servicios de 
telecomunicaciones

Aportes a FITEL
– Recursos que financian los servicios de 

telecomunicaciones en áreas rurales o de 
preferente interés social
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Servicios de OSIPTELServicios de OSIPTEL

ØSupervisión del correcto cumplimiento de las 
normas y la libre y leal competencia.

ØServicios a empresas:

– Solución de controversias: Vía Administrativa
– Tribunal Arbitral
– Interconexión
– Información de mercado a través de un sistema de 

noticias.

Telefonía RuralTelefonía Rural

Contrato Telefónica y adicionales: 2.667 Proyectos PPR FITEL: 5.000
(*) Datos del Censo de 1993

Datos de Telefónica del Perú (Abril 2001)

Centros Poblados con Telefonía
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Proyectos Adjudicados en el PPRProyectos Adjudicados en el PPR

Población beneficiada: 3.9 millones de pobladores rurales.

Proyecto Piloto en la 
Frontera Norte , adjudicado a 
Gilat To Home

Proyectos Sur, Centro Sur y 
Selva Norte , adjudicados a 
Telerep – Gilat To Home

Proyectos Norte , Centro Norte y 
Centro Oriente , adjudicados a 
Rural Telecom y Gilat To Home

FITEL I

FITEL II

FITEL III

www.osiptel.gob.pe


