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LA INFRAESTRUCTURA
GARANTIZA LA CALIDAD

E

n nuestro compromiso por promover la mejora en la calidad de los servicios de telecomunicaciones en todo el país y atender las demandas de la población, viajamos a Iquitos, donde
constatamos in situ la calidad de los servicios que
reciben los usuarios y analizamos la situación con
las autoridades locales y representantes del sector.
En la región Loreto, el mercado de las telecomunicaciones crece sostenidamente y se amplía
permanentemente la cobertura de los servicios.
No obstante, existe una lamentable deficiencia de
infraestructura, que es la causa de los problemas
de falta de conectividad.
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El diagnóstico es serio, no existe infraestructura
de fibra óptica que conecte a la ciudad de Iquitos,
y los servicios de telecomunicaciones se ofrecen a
través del sistema de microondas que, como es lógico, se congestiona porque tiene una capacidad
limitada de soporte y existe una demanda en constante crecimiento.
¿Qué hacer frente a esta situación? La respuesta
es: Loreto necesita más infraestructura, la ejecución
del proyecto de línea de transmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos y aquel que crea una red de conexión entre Yurimaguas e Iquitos a lo largo de 646
kilómetros de ríos, pero, además, necesita que se
impulse el uso de la Red Dorsal de Fibra Óptica.
EN IQUITOS COMO EN LIMA
Las evaluaciones de calidad que el OSIPTEL
realiza a nivel nacional, incluida Lima, nos llevan a

3

La calidad del servicio depende del despliegue de
infraestructura, de las bandas de espectro radioeléctrico
que operen, así como de las facilidades que brinden los
gobiernos locales para la instalación de antenas”.
la misma conclusión, la alta demanda de servicios
exige una mayor infraestructura para asegurar la
buena calidad.
En la última evaluación de calidad que realizamos
en Lima, distritos como San Bartolo, Chaclacayo y
Punta Negra, lideran el ranking de calidad móvil distrital 2018, y eso responde a que tienen baja densidad
poblacional y a que su demanda de servicios es estacional. Mientras tanto, distritos como Villa El Salvador, Ancón, San Juan de Miraflores, Carabayllo, Santa
Rosa y Pachacámac registran el menor desempeño
de calidad porque tienen una alta densidad poblacional que demanda más servicios en forma permanente y la infraestructura desplegada no es suficiente.
La calidad del servicio depende del despliegue de
infraestructura, del espectro radioeléctrico que operen, así como de las facilidades que brinden los gobiernos locales para la instalación de antenas.
Las empresas operadoras, por su parte, son pieza
clave en la mejora de los servicios, toda vez que están
obligadas a cumplir compromisos de inversión y estándares de calidad acordados en sus contratos de

RAFAEL MUENTE SCHWARZ
Presidente del OSIPTEL

concesión. Cabe precisar que en sus últimas mediciones de calidad, el OSIPTEL detectó en Iquitos el
incumplimiento, por parte de algunas empresas
operadoras, de compromisos de mejora asumidos
en la localidad.

E

s indispensable, en ese sentido, reflexionar
respecto a este hecho ad portas de ingresar a
la tecnología 5G para poder aprovechar los
beneficios que ella ofrece en el desarrollo
tecnológico, económico y social del país.
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U

n estudio de la calidad del servicio móvil
realizado por el OSIPTEL en 49 distritos de Lima
Metropolitana reveló que las jurisdicciones con
población y/o demanda constante, como Barranco,
La Molina y Santiago de Surco, registran el mejor
desempeño en calidad de telefonía móvil e Internet
móvil; mientras que, Villa El Salvador, Ancón, San Juan
de Miraflores, Carabayllo, Santa Rosa y Pachacámac
muestran un desempeño menor.
Asimismo, considerando la totalidad de distritos,
aquellos que lideran el Ranking de Calidad Móvil
Distrital 2018 son San Bartolo, Chaclacayo y Punta
Negra. No obstante, hay que considerar que estas
jurisdicciones tienen menor densidad poblacional y
una demanda estacional.
El OSIPTEL analizó la calidad de la cobertura de la
señal 3G, la calidad de la voz, la tasa de intentos de
llamadas no establecidas (TINE), la tasa de llamadas
interrumpidas (TLLI) y la velocidad promedio de
descarga en redes 3G y 4G, con los cuales estableció
un índice de calidad móvil distrital. Estas mediciones
se realizaron en un recorrido por las calles de los
distritos
analizados,
utilizando
equipamiento
especializado de medición de última generación.
Es preciso indicar que la calidad del servicio móvil
depende de diversos factores, tales como el nivel de
despliegue de infraestructura, las bandas de espectro
radioeléctrico que operen las empresas, así como de
las facilidades que brinden los gobiernos locales para
la instalación de antenas.
DESEMPEÑO POR EMPRESA
A nivel de Lima metropolitana, la empresa América
Móvil (Claro) registra un índice de calidad móvil distri-

Barranco, La Molina y Santiago
de Surco registran el mejor
desempeño entre los 49
distritos de Lima Metropolitana
evaluados por el OSIPTEL.
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DISTRITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SAN BARTOLO
CHACLACAYO
PUNTA NEGRA
BARRANCO
PUNTA HERMOSA
LAMOLINA
SANTIAGO DE SURCO
SAN ISIDRO
PUCUSANA
CIENEGUILLA
LURIGANCHO
EL AGUSTINO
SANTA ANITA
CHORRILLOS
LIMA
LURIN
ATE
SAN BORJA
LOSOLIVOS
BELLAVISTA
CARMEN DE LA
LEGUA REYNOSO
22 INDEPENDENCIA
23 VILLA MARÍA DELTRIUNFO
24 LA PUNTA

83.50%
79.93%
79.51%
78 .57 %
77.49%
76.34%
74.62%
72.96%
71.54%
71.18%
71.16%
69.64%
68.44%
68.02%
67.44%
67.27%
67.25%
67.10%
66.45%
66.20%
66.15%
65.81%
65.19%
64.98%

N0

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

INDICADOR
CALIDAD
DISTRITAL

N0

INDICADOR
CALIDAD
DISTRITAL

Ranking de Calidad Distrital Móvil
DISTRITO

LA VICTORIA
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SANTA MARÍA DEL MAR
LA PERLA
LINCE
PUENTE PIEDRA
SAN MIGUEL
SAN LUIS
ESUS MARIA
BREÑA
PUEBLO LIBRE
SURQUILLO
RIMAC
MIRAFLORES
SAN MARTÍN DEPORRES
CALLAO
MAGDALENA DEL MAR
VENTANILLA
COMAS
VILLA ELSALVADOR
ANCÓN
SAN JUAN DE MIRAFLORES
CARABAYLLO
SANTA ROSA
PACHACÁMAC

64.97%
63.38%
63.25%
63 .00%
62.72%
62.72%
62.66%
62.59%
62.39%
62.29%
62.19%
61.86%
61.19%
61.05%
60.51%
59.93%
59.32%
58.74%
58.25
57.55%
55.36%
54.61%
53.12%
46.10%
45.42%

tal promedio de 68.3% y Telefónica del Perú (Movistar)
de 64.5%; en tanto, Entel Perú tiene 61.9% y Bitel 61.8%.
De otro lado, Entel registra una velocidad promedio
de descarga en tecnología 3G –considerando su
ponderación en base al tráfico 3G por distrito– de
3.68 Mbps, seguido de Claro: 3.12 Mbps, Movistar:
3.03 Mbps y Bitel: 2.58 Mbps.
En cuanto a la tecnología 4G, el resultado arroja
que Movistar tiene una velocidad promedio de descarga, considerando una ponderación en base al tráfico
4G por distrito, de 7.08 Mbps, la empresa Claro de 6.42
Mbps, la operadora Entel 5.68 Mbps y Bitel 5.03 Mbps.
Cabe precisar que para el periodo medido, el estudio
encontró que el distrito que goza de una velocidad de
descarga más alta es Chaclacayo, al este de Lima, con 19.52
Mbps, ofrecido por Movistar en tecnología 4G, mientras que
en el Callao, coincidentemente, Movistar ofrece la menor
velocidad de descarga en tecnología 3G con 0.85 Mbps.
Ingresa al mapa por distrito aquí
http://sociedadtelecom.pe/ranking-calidad/

Ranking de Calidad por Empresa
N0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

l
l

DISTRITO
SAN BARTOLO
CHACLACAYO
PUNTA NEGRA
BARRANCO
PUNTA HERMOSA
LA MOLINA
SANTIAGO DE SURCO
SAN ISIDRO
PUCUSANA
CIENEGUILLA
LURIGANCHO
ELAGUSTINO
SANTA ANITA
CHORRILLOS
LIMA
LURÍN
ATE
SAN BORJA
LOS OLIVOS
BELLAVISTA
CARMEN DE LA LEGUA R.
INDEPENDENCIA
VILLA MARÍA
DELTRIUNFO
LA PUNTA

CLARO
79 .75%
77 .05%
77 .79%
73 .22%
72 .25%
78.86%
80 .86%
76 .51%
67 .06%
72 .69%
71 .1 6%
70 .96%
69.90%
69 .59 %
73.29%
68 .97%
72 .11%
70 .53 %
70 .14%
69 .71%
69 .91%
68 .68%

MOVISTAR
86.85%
86.64%
81.20%
79.71%
80.86%
78.41%
73.89%
73.31%
75.12%
71.33%
72.87%
67.54%
72.25%
72.35%
68.60%
65.99%
72.55%
62 .52%
68.77%
61.50%
64.53%
62.11 %

ENTEL
87.69%
76.14%
81.41%
90.13%
83.32%
70.71%
69.18%
66.19%
70.50%
72.79%
72.13%
71.80%
61.44%
58.30%
62.54%
68 .85%
53.53%
70 .57 %
55 .82%
67.33%
61.77%
68 .73%

BITEL
77.51%
72.58%
76.39%
73.30%
72.89%
71.74%
68.94%
72.21%
73.25%
65.20%
65.08%
69.72%
63.13%
64.40%
56.72%
64.88%
58.27%
67 .59%
64.69%
69.83%
67.42%
65.88%

67.62%
64.40%

66.53%
61.52 %

65.03%
69.99%

56.00%
69.73%

N0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

DISTRITO
LA VICTORIA
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SANTA MARÍA DEL MAR
LA PERLA
LINCE
PUENTE PIEDRA
SAN MIGUEL
SAN LUIS
JESÚS MARÍA
BREÑA
PUEBLO LIBRE
SURQUILLO
RÍMAC
MIRAFLORES
SAN M ARTÍN DE PORRES
CALLAO
MAGDALENA DEL MAR
VENTANILLA
COMAS
VILLA EL SALVADOR
ANCÓN
SAN JUAN DE MIRAFLORES
CARABAYLLO
SANTA ROSA
PACHACÁMAC

CLARO
70 .50%
71 .60%
80.72%
65 .13 %
65.92%
64.17%
63.99%
66.09%
64.57%
63.00%
63 .1 2%
62.75%
64.37%
62 .0 6%
62.43%
62.88%
62.08%
63.01%
62.63%
60 .72%
61.28%
59.72%
57.21%
53.1 2%
45.89%

MOVISTAR
65.78%
62 .24%
35 .16%
57 .77%
58.33%
58.95%
59.85%
61 .08%
60.36%
61.02%
59 .90%
60 .69%
57.95%
60.30%
59.47%
56.94%
54.06%
53.72%
58 .29%
57 .78%
46.23%
52.19%
50.20%
28.83%
32.92%

ENTEL
57 .51%
62 .14%
84.98%
67.70%
64.67%
69.09%
65.57%
61.09%
63.13%
62.88%
63.81%
62.58%
60.88%
60.08%
58.79%
62.84%
62.92%
60.36%
49.9 1%
52.79%
60.87%
52.25%
50.56%
57.02%
61.41%

BITEL
59.1 7%
48.94%
74.16%
66.84%
65.19 %
61.95%
63.78%
60.54%
62.05%
63.49%
64.41%
62.16 %
63.28%
61.98%
61.13%
57.76%
63.15 %
60.84%
58.40 %
55.47%
60.27%
52.46%
55.03%
64.60%
59.36%

Las mediciones se realizaron entre mayo y junio de 2018.
Se consideró a las cuatro empresas de telefonía móvil con red y Cobertura en Lima Metropolitana (Claro, Movistar, Entel y Bitel).

6

SOLUCIÓN INNOVADORA
Una aplicación móvil para reducir el
tiempo y los costos de un reclamo por
problemas con los servicios de
telecomunicaciones resultó ganadora de
la HackaTEL 2018, maratón de innovadores
que reunió a 15 grupos participantes.

D

el sur del país, específicamente de la ciudad
de Ica, provienen los cuatro integrantes de
InkaTEL, un grupo de jóvenes innovadores
que obtuvo el primer puesto en la HackaTEL 2018,
convocada por el OSIPTEL para promover el desa-

rrollo de soluciones tecnológicas que contribuyan,
a través del uso de aplicaciones informáticas, al desarrollo del sector telecomunicaciones.
La aplicación que presentaron los estudiantes
iqueños permitirá a los usuarios hacer el seguimiento de un reclamo en tiempo real desde un teléfono
móvil (Smarphone).
Asimismo, los integrantes de InkaTEL se hicieron
merecedores de un Mentoring para el desarrollo empresarial (StartUPC), becas de estudio del Programa de
Especialización Intensivo en Inteligencia de Negocios
(BI) y curso de Marketing Digital para ECommerce, ambos en la Cámara de Comercio de Lima, entre otros.

7

Los participantes desarrollaron prototipos de aplicaciones móviles con
potencial e impacto en el sector Telecomunicaciones.

El Jurado Calificador revisó las propuestas presentadas por 15 grupos de trabajo,
en el evento que fue organizado por el OSIPTEL, la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), Oracle y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La HackaTEL 2018 se inició el viernes 24 y se extendió hasta
el domingo 26 de agosto. Los grupos de participantes
tuvieron una maratón de 50 horas de trabajo continuo.

Clausura del HackaTEL 2018. Todos los participantes saludan al equipo
Inkatel, conformado por Larissa Aramburú Morón, Miguel Padilla Espino,
Carla Castilla Yarasca y Alfredo Morales Pacco.

8

Los equipos con los que cuenta
el OSIPTEL permiten realizar
mediciones a nivel nacional del
servicio en las tecnologías 2G, 3G
y 4G de todos los operadores de
manera simultánea.

E

l OSIPTEL asume responsablemente la supervisión y fiscalización del mercado de las
telecomunicaciones y por ello cuenta con
un nuevo equipamiento especializado para medir los indicadores de Calidad de Voz (CV), Calidad de Cobertura del Servicio (CCS), Tiempo de
Entrega de Mensajes de Texto (TEMT), velocidad
de carga y descarga de datos, entre otros.
Los equipos permiten, además, realizar mediciones de la calidad del servicio en las tecnologías 2G, 3G y 4G de todos los operadores de
manera simultánea.
Las principales mejorasque este nuevo equipamiento tiene, respecto de su versión anterior,
son el soporte de todas las bandas licenciadas
en Perú –hasta la fecha– para brindar la tecnología LTE, la capacidad de benchmarking para
LTE-Advanced y VoLTE y soporte de dispositivos
MIMO. También permite realizar pruebas de calidad de voz y video streaming, y hacer comparaciones y pruebas de servicios OTT como YouTube, Facebook, Twitter y Dropbox, entre otros.
SEÑAL INALÁMBRICA
Asimismo, el OSIPTEL viene realizando mediciones del indicador de Calidad de Cobertura
de Señal (CCS), debido a que el crecimiento de
las zonas urbanas y la construcción de edificaciones de gran extensión y altura pueden afectar la cobertura y calidad de los servicios inalámbricos, sobre todo en los últimos pisos de
los edificios, en construcciones con alta presencia de material metálico o en sótanos.

¿CÓMO SUPERV
EL OSIPTEL?

VISA
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Loreto: Urge mejorar la
calidad de los servicios

E

n una reciente visita de trabajo a Iquitos, el
presidente del OSIPTEL, Rafael Muente, constató las deficiencias que dicha ciudad presenta
en las comunicaciones a través de
llamada de voz, mensajes de voz e
Internet fijo y móvil.
Durante un encuentro con la
prensa local, el presidente del
OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz
indicó que la calidad de los servicios de telecomunicaciones en Loreto responden a un a limitada infraestructura de redes de transporte
de alta capacidad, tales como la fibra óptica.
En su diálogo con los periodistas, el funcionario
detalló los problemas del sector, así como sus causas y lo que está haciendo el Estado por mejorar la
calidad de los servicios de las telecomunicaciones.

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO
DE TELEFONÍA MÓVIL EN LORETO

Bitel
13.3%

2016

2018 – II Trimestre

Entel
5.1%

Entel
7.1%

Claro
12.9%

Claro
16.6%

Movistar
68.6%

Bitel
22.4%

Movistar
53.9%
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USUARIOS
RECIBIRÁN MAYOR
INFORMACIÓN DE
PLANES TARIFARIOS

El OSIPTEL planteó medidas para mejorar
la información de los usuarios ante
entornos comerciales más competitivos.

E

l OSIPTEL, en el marco de sus funciones y facultades
dentro del sector de las telecomunicaciones, ha
propuesto modificaciones al Reglamento General
de Tarifas con el objetivo de mejorar la información que
se brinda a los usuarios, para que estos puedan realizar
una mejor elección de planes tarifarios que contratan.
Estas medidas incluyen una disposición para que
las empresas operadoras informen a sus usuarios, a
través de un aplicativo, sobre los 3 planes tarifarios

que resulten más económicos en función a los hábitos de consumo de estos.
En esa misma línea, otro grupo de medidas, buscan corregir los efectos provocados por la comercialización de planes tarifarios que, luego de una comparación objetiva de los atributos contratados,
implican la prestación de servicios bajo condiciones
económicas menos ventajosas de manera continua.
Una primera arista de esta problemática se observa
en la comercialización de servicios empaquetados,
debido a que existen situaciones en las que algunos
usuarios terminan pagando más que otros por la
contratación de los mismos o más servicios.
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+datos

l Finalmente, como parte del proyecto de
modificación normativa, se exonera del plazo
máximo de duración a las tarifas promocionales
que se ofrecen en el mercado móvil, reduciendo
así la regulación en aquellos escenarios donde
se han alcanzado los objetivos propuestos, e
impulsando la dinámica competitiva mostrada
en este mercado en lo últimos años.

De la oferta comercial revisada se ha identificado,
por ejemplo, que los servicios de Internet y Tv de Paga
pueden costar de manera individual S/ 80 y S/ 90 al
mes, es decir, S/ 170 como pago final. No obstante, si
ambos servicios se adquieren en forma empaquetada
más el servicio de telefonía fija, se pagaría S/ 150
mensual por los tres servicios. Es decir, aquellos
abonados que han contratado los servicios de Internet
y TV Paga en forma individual, pagan más que los que
adquieren un empaquetado.
La segunda arista de la problemática asociada a los
planes “dominados por atributos” podría darse cuando un operador móvil otorga 500 minutos de voz y
700 MB de descarga en Internet por un pago mensual de S/ 150; y al mismo tiempo comercializa otro
plan para el mismo segmento de clientes, que por un
pago de S/ 100 mensual, brinda 600 minutos de voz
y 1024 MB de descarga en Internet.
Los abonados que permanecen suscritos al primer
plan se encuentran en una situación de desventaja,
generándose un problema real pues dicha práctica
comercial se convierte en un mecanismo que solo extrae rentas de los abonados y usuarios del mismo segmento y con preferencias similares. El impacto estimado para los planes “dominados por atributos” en el
mercado móvil alcanza los S/ 304 millones anuales.
En consecuencia, las medidas propuestas por el
OSIPTEL buscan restringir la comercialización de
estos planes “dominados por atributos”, a través de

un ordenamiento adecuado de la oferta comercial,
dentro de la flexibilidad con que cuentan las empresas para lanzar nuevas ofertas.
Así pues, la propuesta normativa no prohíbe ni
desincentiva el diseño de nuevas ofertas tarifarias o la
comercialización de paquetes, sino establece las
medidas necesarias para evitar la aplicación de esquemas que reducen el bienestar del consumidor y
no generan mayores ganancias en eficiencias; todo
ello, respetando las condiciones de competencia y la flexibilidad comercial que existe en
el mercado.
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TELETRABAJO: UNA HERRAMIENTA
ÚTIL PARA EL ESTADO
El OSIPTEL se convirtió en la primera
entidad estatal en contratar a través
de la modalidad de trabajo a distancia.

E

n setiembre de este año, el OSIPTEL se convirtió
en la primera entidad estatal en implementar el
Teletrabajo a tiempo completo, al contratar a
59 colaboradores bajo dicho esquema, que permite
generar ahorros aprovechando un mejor uso de las
tecnologías de la información y comunicación.
Rafael Muente Schwarz, presidente del OSIPTEL,
refirió que los colaboradores nuevos se sumarán a la
tarea de atender el incremento de reclamos, apelaciones y quejas presentados ante las empresas
operadoras y el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos del OSIPTEL.

El titular del organismo regulador explicó que el
Teletrabajo optimizará los recursos de la institución,
aprovechando un mejor uso de las tecnologías y reduciendo el tiempo en traslado de los colaboradores,
puesto que con un acceso remoto podrán conectarse al OSIPTEL desde cualquier punto en donde se encuentren.
Se debe considerar que la convocatoria interesó a
644 postulantes de la carrera de Derecho, de los cuáles
327 pasaron la evaluación de conocimientos y 87 la
fase de evaluación curricular y entrevista personal. La
lista final de 59 colaboradores, fueron contratados bajo
el Decreto Supremo N° 017-2015-TR, que aprobó el
Reglamento de la Ley N° 30036, que regula el teletrabajo, en cuyo Titúlo II se aprobaron disposiciones específicas aplicables al Sector Público.
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l Desde

MÁS FACILIDADES
EN PORTABILIDAD
Desde el 7 de setiembre, los usuarios se ven beneficiados con
las mejoras implementadas en el mecanismo que permite
cambiar de operador manteniendo el número de teléfono.

E

l OSIPTEL realizó una serie de modificaciones al
Reglamento de Portabilidad Numérica en telefonía móvil y fija –vigentes desde el 7 de setiembre– para agilizar el mecanismo que permite a
los usuarios cambiar de empresa operadora manteniendo el número telefónico del abonado.
Para dicho efecto, el regulador estableció que las
portaciones de los números telefónicos sean habili-

julio de 2014
hasta agosto de 2018
se registraron:
11’ 043,440
portaciones móviles
142,843 portaciones
en telefonía fija.
l El mecanismo es
gratis
l Se puede realizar
una portabilidad en
24 horas.

tadas en la red también los domingos y feriados y que
el abonado ejerza su derecho de cambiarse de empresa operadora en un plazo mínimo de un mes.
Asimismo, el OSIPTEL dispuso que, durante el trámite de portabilidad, el concesionario cedente debe brindar información adicional del abonado al concesionario receptor para que éste pueda otorgarle las ofertas y
beneficios más adecuados a sus características.
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corresponden a LTE,
según datos difundidos
por la consultora Ovum.
La participación de
LTE escaló al 34,6% en
Latinoamérica y el
Caribe. La región
cuenta a junio del
presente año con 697
millones de conexiones
móviles y 241 millones

El consumo de Internet
sigue desplazando a la
televisión a nivel

mundial. Para el próximo
año, la consultora Zenith
Media proyecta que el
consumo de los usuarios
de la red será de 170,6
minutos, es decir,
superará por primera vez
el consumo de
contenidos por
televisión, que
está en
170,3
minutos.

La plataforma YouTube
lanzó una herramienta
para medir cuánto
tiempo pasa conectado
un usuario mirando
videos, para
salvaguardar lo que se
llama en inglés ‘Digital
wellbeing’, es decir, un
uso saludable y
consciente de los
recursos y aplicaciones
que ofrece la red.

+datos
EL OSIPTEL INFORMÓ
QUE LAS INVERSIONES
en el sector
telecomunicaciones
mantuvieron un
promedio anual –en los
últimos 5 años–, de
1,100 millones de
dólares. En los últimos 4
años el sector ha
crecido a una tasa
promedio anual de
8.04%.

ENTRE JULIO DE 2017
Y JULIO DE 2018, el
FonoAyuda del OSIPTEL
atendió 266,964
consultas de usuarios.
Solo en julio del
presente año, el 41.9%
correspondieron a
consultas sobre el
servicio de telefonía
móvil y el 20.30% a
servicios empaquetados.

SI PLANEAS VIAJAR, te
recomendamos utilizar
nuestra herramienta
“Señal OSIPTEL”. En un
instante podrás conocer
si la localidad a donde te
diriges cuenta con
cobertura de telefonía e
internet móvil, así como
de qué tecnología: 2G,
3G y 4G. Ingresa a
http://www2.osiptel.
gob.pe/CoberturaMovil/

EL OSIPTEL REALIZARÁ
–A SOLICITUD DEL
MINISTERIO DEL
INTERIOR–, el bloqueo
escalonado de un millón
de celulares con IMEI’s
inválidos entre setiembre
y noviembre de este año.
El bloque se realzará en
cuatro etapas de 250 mil
cada una.
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ACTIVIDADES DEL OSIPTEL

Un grupo de trabajo de la
OCDE arribó al país para
revisar los avances del
OSIPTEL en la aplicación del
PAFER, metodología que
permite evaluar el entorno
institucional e identificar
oportunidades para la
implementación de buenas
prácticas regulatorias.

Rafael Muente Schwarz, titular del OSIPTEL, se reunió con el presidente
de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de
los Servicios Públicos del Congreso de la República (CODECO), Miguel
Elías Ávalos, para abordar la problemática de los usuarios en
telecomunicaciones y los avances de conectividad en el interior del país.

El presidente del OSIPTEL, Rafael Muente, y el
Gerente General, Sergio Cifuentes, presentaron un
balance del sector ante la Comisión de Transportes y
Comunicaciones del Congreso. En la presentación se
abordaron los avances de la implementación de la
red de Banda Ancha y problemática, la conectividad
al interior del país y la distribución de frecuencias y
uso de espectro.

Conectando al Perú. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo
es nuestra accesibilidad? Presente y futuro, es el tema
que el titular del OSIPTEL abordó en la segunda
jornada del CADE Digital 2018, organizado por IPAE.

IMEI

Serie única de 15 dígitos que identifica a un
celular de manera exclusiva a nivel mundial.

Casos en los que tu celular será bloqueado por el operador
Código que no ha
sido asignado por
la GSMA (*).
(*) Asociación mundial de telefonía móvil.

Código que ha sido
reportado ante el
operador como
robado, hurtado o
perdido.

Código del teléfono
que ha sido inescrupulosamente
manipulado.

Código que es
utilizado en más
de un teléfono.

Recuerda: ¡La alteración de un IMEI es un delito! No compres en
lugares de dudosa procedencia. No seas cómplice de este delito.

