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T
erminamos un año intenso en un sector que, 
siendo dinámico, exige creatividad para darle 
nuevos impulsos y encaminarlo a una com-
petencia cada vez más sana y favorable para 

todos. Hemos sido creativos, hemos innovado, he-
mos redoblado nuestros esfuerzos para reducir la 
asimetría de la información, y nos ha ido bien.

Nunca estaremos satisfechos con los avances al-
canzados, porque aún hay mucho por hacer para 
conseguir los mejores niveles de calidad en los servi-
cios de telecomunicaciones en nuestro mercado. 
Por eso, ponemos nuestros mayores esfuerzos en 
regular, supervisar, fiscalizar y solucionar controver-
sias y reclamos con eficiencia y eficacia.

En 2018 facilitamos la portabilidad numérica para 
incentivar las mejores ofertas de las operadoras y ge-
nerarles más oportunidades en su apuesta por fideli-
zar a sus abonados; y eliminamos el cobro por topes 
de consumo, así como el redondeo de consumos, 
para sincerar los cobros y hacer más justos los pagos 
por servicios de telefonía móvil.

También incentivamos la migración de planes y la 
reducción de tarifas, para generar ahorro al usuario y 
propiciar la libertad de un mayor consumo.

Nuestras medidas buscan el bienestar general, un 
mercado competitivo donde las partes interactúen 
en las mismas condiciones de información, dere-
chos, reglas de juego, y beneficios comprometidos.

25 AÑOS EQUILIBRANDO LA BALANZA
El 2019 conmemoramos 25 años de presencia re-

guladora en el Perú, tiempo en el que fue imprescin-
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dible tomar trascendentales medidas para equilibrar la 
balanza entre operador y usuarios, en medio de un mo-
nopolio que demandaba que una entidad técnica espe-
cializada se pusiera al medio. Así nació el OSIPTEL. 

Con estos años de experiencia, somos hoy una enti-
dad madura que conoce a profundidad el sector y se 
mantiene alerta al desarrollo del mercado y a sus movi-
mientos naturales que, por su propia dinámica, en oca-
siones, vuelven a desequilibrar la balanza.

A 25 años de existencia, evolucionamos hacia una 
desregulación en los rubros donde ya no es necesario el 
ordenamiento de un tercero, como la telefonía fija, y  
ponemos énfasis en la reducción de la asimetría infor-
mativa y el empoderamiento de los usuarios con infor-
mación clara y oportuna.

LIDERAMOS EL FORO MULTILATERAL 
DE LAS TELECOMUNICACIONES

Y a poco de conmemorar nuestro aniversario, recibi-
mos el encargo de liderar el Foro Latinoamericano de 
Entes Reguladores de Telecomunicaciones REGULATEL, 
el espacio de diálogo multilateral, de reguladores de 
América y Europa, donde prima el intercambio de infor-
mación y experiencias para que el sector telecomunica-
ciones evolucione sanamente.

E
l OSIPTEL ofrecerá, a sus 23 pares del mundo, 
su experiencia y avances en la reducción de la 
asimetría de la información, que impacta en la 
toma de decisiones y en el ejercicio de los de-

rechos de los usuarios, y promoverá un trabajo con-
junto en esa dirección.

Será una oportunidad para compartir y forjar una 
alianza común en lo que constituye nuestro objetivo 
institucional de promover la competencia y empode-
rar al usuario.

RAFAEL MUENTE SCHWARZ
Presidente del OSIPTEL

Evolucionamos hacia una desregulación en los rubros 
donde ya no es necesario el ordenamiento de un tercero, 
como la telefonía fija, y  ponemos énfasis en la reducción 
de la asimetría informativa.
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A lo largo del año 2018, el 
Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – 

OSIPTEL dictó una serie de 
medidas que apuntan a mejorar la 
experiencia de los usuarios de los 

diversos servicios de 
telecomunicaciones en el país y a 

promover la competencia entre los 
operadores del mercado.

Así fue que agilizó el procedimiento 
de portabilidad numérica, acortando 
el plazo de la portación, de dos a un 

mes, y permitiendo que los abonados 
puedan cambiarse de operador, incluso, los 
domingos y feriados. Esta medida favoreció 
la competencia y obligó a las empresas a 
mejorar sus ofertas y servicios para fidelizar 
a sus abonados.

También adjudicó –a mediados de 
2018– la Base de Datos de la Portabilidad 
Numérica a la empresa informática El Corte 
Inglés, cuya propuesta económica permiti-
rá reducir la retribución económica 
de cada portación en un 82% a  
partir del 1 de abril de 2019.

El regulador eliminó el cobro 
por topes de consumo que distor-
sionaba la facturación mensual y la 
contratación de planes móviles pos-
pago, y prohibió el redondeo de con-
sumos de Internet por bloques mayo-
res a un Kilobyte (1KB) para evitar que las 
empresas cobren los KB no consumidos.

Asimismo, bajó las tarifas de los servicios 
de telefonía fija y larga distancia de tres pla-
nes de Telefónica del Perú permitiendo que 
más de cien mil usuarios generen un ahorro 
anual de 9.1 millones de soles.

Posteriormente, dispuso que los usua-
rios de los servicios de telefonía móvil, fija, 
internet y Tv de paga que migran de plan 
tarifario tengan hasta 40 días de plazo para 
retornar a su plan original si la empresa no 
le brinda los nuevos beneficios ofrecidos.

MUNDIAL DE RUSIA 
En la época del Mundial de Rusia 2018, el 

OSIPTEL logró que miles de peruanos pudie-
ran disfrutar de esta fiesta futbolística, con la 
medida cautelar que dictó para que algunas 

AVANCES 
Y CAMBIOS 

IMPULSADOS 
POR 

EL OSIPTEL

2018:
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empresas de TV de Paga que tenían contratos suscritos 
con Latina, pudieran retransmitir los partidos en aque-
llas zonas donde no llegaba la señal abierta.

Por el lado de la competencia, el OSIPTEL estable-
ció las condiciones que permitieron el ingreso del 
Operador Móvil Virtual Dolphin Telecom del Perú y 
aprobó los términos para que Azteca Perú acceda a la 
infraestructura de varios concesionarios eléctricos 
para mejorar las condiciones de los servicios ofertados 
a través de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

CALIDAD Y COBERTURA
Este año el regulador supervisó la calidad y cobertura 

de los servicios de telefonía móvil y fija en más de 5,000 
localidades urbanas y rurales a nivel nacional, pero, 
además, elaboró un ranking distrital en la que se mostró 
la calidad de los servicios de telefonía e internet móviles 
que los operadores ofrecen en la provincia de Lima.

A nivel internacional, con la suscripción del Me-
morando de Entendimiento que el OSIPTEL suscribió 
con la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chi-
le, se dio el primer paso para la eliminación del 
roaming internacional con ese país y el estableci-
miento de tarifas locales para las llamadas interna-
cionales entre ambas naciones.
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6 MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MÓVILES

Factores que podrían 
afectar la calidad de 
los servicios móviles:

Distancia entre el 
celular y la antena 
más próxima.

Falta de 
antenas en 
la zona.

Cuando la llamada se 
realiza dentro de un 
ascensor, sótano o 
ambiente cerrado.

Cantidad de 
usuario conecta-
dos a la red.

Condiciones 
climáticas 
desfavorables.

Horas pico en 
trá�co y consumo 
de voz y datos.

La gama del 
equipo.

Las mediciones de calidad se realizan en campo, haciendo 
un recorrido por las calles de cada centro poblado.

Para la medición de calidad, el OSIPTEL tiene equipos de última generación, como 
la Keysight Nemo Invex II, que soporta tecnologías móviles LTE, LTE-A y otros.

Las mediciones del OSIPTEL se publican en https://bit.ly/1X9Tt2m

Para conocer la calidad de 
los servicios que reciben los 
usuarios, el OSIPTEL mide:

Nivel de señal para realizar y 
retener una llamada.

Claridad en una 
conversación (llamada).

Tiempo que tarda en llegar 
un SMS al enviarlo.

Velocidad mínima 
(internet).

Porcentaje de llamadas que 
no logran establecerse.

Porcentaje de llamadas que 
se “cortan”.

X
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7

E l contrato de concesión entre el Gobierno pe-
ruano y la empresa Telefónica del Perú tendrá 
vigencia hasta el año 2027. Cuando se firmó el 

contrato de telefonía fija, en 1994, se estableció una 
concesión por 20 años con la posibilidad de renovar-
lo por otros 20 en cuatro períodos de cinco años. 

A la empresa operadora se le concedió tres reno-
vaciones que acumularon una extensión de 13 años 
en la concesión. En tanto, la cuarta renovación fue 
denegada por una evaluación del desempeño de la 
empresa que realizó el Osiptel, en base a una norma 
metodológica aprobada por el MTC, que calcula la 
penalidad asociada a los incumplimientos (sanciones 

La decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se 
basa en un  informe del OSIPTEL, presentado en octubre de este año, 
donde se recomienda aplicar una penalidad de 4.15 años a la empresa 
operadora, con lo cual, se negó la renovación para el período 2027-2032.

firmes y en litigio) por parte de Telefónica del Perú 
durante el período de evaluación establecido por el 
mismo ministerio entre el 1 de enero de 2009 al 27 de 
junio de 2014. 

Asimismo, en el informe se consideró el incumpli-
miento de las normas de carácter general y nacional 
que involucran a instituciones como la SUNAT, Minis-
terio de Trabajo, Essalud y otros, que contribuyen con 
el 10% de la penalidad total.

Los resultados del cálculo indican que los incum-
plimientos totales con sanciones firmes por parte de 
Telefónica del Perú tienen una penalidad de 4.15 años 
en el plazo de renovación solicitado.

GOBIERNO DECIDIÓ NO RENOVAR CONTRATO 
DE CONCESIÓN DE TELEFONÍA FIJA 
CON TELEFÓNICA DEL PERÚ



A d portas de cumplir 25 años de creación institucional, el 
OSIPTEL asumió la presidencia del Foro Latinoamericano de 
Entes Reguladores de Telecomunicaciones - REGULATEL 

para el período 2019. 
En la clausura de la 21 Asamblea Plenaria del REGULATEL, en Lima, 

Rafael Muente Schwarz, presidente del OSIPTEL, refirió que la desig-
nación de Perú es significativa, considerando que la institución viene 
realizando un trabajo comprometido con la generación de mayores 
beneficios a los usuarios y más competencia en el mercado.

Muente Schwarz adelantó que, desde la presidencia del REGULA-
TEL, buscará articular con sus pares el trabajo de empoderamiento a 
los usuarios para que puedan ejercer plenamente sus derechos en la 
contratación de servicios. 

En la reunión de entes reguladores se firmó la Declaración de 

de información que podría afectar directamente la toma de decisio-

Asimismo, señalaron la necesidad de adoptar medidas para reducir 
la asimetría de la información entre los operadores y usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones; promover entre los miembros el 
uso de herramientas tecnológicas para la verificación de las condicio-
nes de prestación de los servicios a los usuarios y desarrollar acciones 
para incentivar la mejora del ciclo completo en la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones desde la perspectiva de los usuarios.

Rafael Muente Schwarz, presidente del OSIPTEL, 
sostuvo que es un reconocimiento al trabajo 
sostenido que realiza el ente regulador peruano, 
posicionado entre los reguladores de clase mundial.

OSIPTEL ASUME 
LA PRESIDENCIA 
DE REGULATEL
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Los representantes de los organismos reguladores suscritos al REGULATEL 
firmaron un compromiso de siete propuestas para promover el 
empoderamiento de los usuarios e impulsar al sector telecomunicaciones.

La 21 Asamblea del 
REGULATEL se realizó 
en Lima, entre el 21 y 
el 23 de noviembre, y 
participaron 
representantes de 
Argentina, Bolivia, 
Brasil, México, 
Paraguay, Chile, 
Colombia, y en 
calidad de 
observadores, España 
e Italia.

l  El REGULATEL congrega a 
23 organismos reguladores 
de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, 
Honduras, Italia, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, Puerto Rico, 
República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.

+datos
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Pregunta por la cantidad de datos, minutos de 
llamadas, destinos internacionales, acceso gratuito a 
redes sociales y otras aplicaciones.

1

PLAZO DE CONTRATO
No hay plazo forzoso por el servicio. Si adquieres el 
equipo financiado y decides terminar el contrato de 
manera anticipada, consulta el saldo que debes 
pagar por el equipo que adquiriste.

5

PLANES TARIFARIOS
Ingresa al Sistema  de Información y Registro de 
Tarifas (SIRT), en la página web del OSIPTEL, y lee 
todos los detalles del plan que deseas adquirir.

3

COBERTURA Y ALCANCE
Pregunta si la empresa operadora tiene la cobertura en 
las zonas por donde te movilizas. Eso también lo puedes 
verificar utilizando Señal OSIPTEL, en nuestra web.

4

MODALIDADES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO
Averigua a partir de qué plan las llamadas son ilimitadas, 
la velocidad de transmisión de datos, si el internet es 
ilimitado, si hay reducción de velocidad  y si es posible 
compartir la conexión de internet (tethering).

2

Qué debes saber antes de
contratar un servicio  móvil

¿ ¿
Las empresas operadoras están obligadas a brindar, 
antes de la contratación y en cualquier momento, 
información clara, veraz y detallada del servicio.

10



10:10

D esde finales de octubre, las empresas opera-
doras de telecomunicaciones tienen la obliga-
ción de informar a sus abonados, por requeri-

miento del OSIPTEL, detalles sobre sus derechos, 
características o limitaciones de los servicios, de 
acuerdo con las modificaciones agregadas al Texto 
Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 

El OSIPTEL determinará el contenido, medio de di-
fusión, forma y plazos en los que las empresas ope-
radoras deberán brindar la información. La misma 
norma señala que los mensajes estarán referidos a las 
obligaciones de las empresas operadoras, los dere-

chos de los abonados y usuarios, las características 
del servicio y otros aspectos relacionados con la 
prestación y uso de los servicios. 

Las empresas que incumplan la medida serán san-
cionadas con una multa grave que varía de 51 a 150 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, de 
211,650 a 622,500 soles. 

Se debe considerar que apenas el 38.47% de la pobla-
ción conoce sus derechos básicos en telecomunicacio-
nes, según la encuesta “Nivel de satisfacción del usuario 
de Telecomunicaciones y Nivel de conocimiento de los 
derechos y obligaciones de los servicios públicos de Te-
lecomunicaciones” que realizó el OSIPTEL en 2017.

Antes de la tercera semana de cada 
mes, las operadoras por encargo 
del OSIPTEL, enviarán mensajes de 
texto informativos a los usuarios 
sobre sus derechos, características 
o limitaciones de los servicios, de 
acuerdo con las modificaciones 
agregadas al Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones.

USUARIOS MÁS EMPODERADOS 

1111



Migración

Es el derecho que 
tiene el abonado a 
cambiarse de plan 
tarifario dentro de su 
empresa operadora.

El cambio de 
plan es gratuito, 
la empresa no 
puede cobrar por 
la migración.

La migración se 
hace efectiva a 
partir del ciclo de 
facturación inmedia-
to posterior de 
aceptada la solicitud

Portabilidad
numérica

Es derecho de todo 
abonado de cambiarse 
de empresa operadora 
conservando su mismo 
número telefónico.

La portabilidad 
numérica se realiza 
en un plazo máximo 
de 24 horas, incluso 
los domingos y 
feriados.

En el caso de 
telefonía fija, el 
plazo de la portabili-
dad dependerá de la 
fecha de instalación 
del servicio de 
telefonía fija.

DIFERENCIAS ENTRE 
migración y portabilidad

A

B

Cambio de Plan Cambio de empresa 
operadora

El proceso de 
portabilidad es 
gratuito para el 
abonado.

Si la empresa 
operadora no 
cumple los beneficios 
ofrecidos, puedes 
regresar a tu plan 
original si lo requirieres 
antes de 40 días hábiles

S/

S/0
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L a empresa estadounidense Hughes  Network 
Systems inició en Perú el servicio de Internet 
satelital de alta velocidad y espera alcanzar 

una cobertura del 97% de la población nacional, 
principalmente en hogares y empresas de las zonas 
rurales del país.

 Rafael Muente Schwarz, presidente del OSIPTEL, 
explicó que la empresa enfocará su cobertura en 
aquellos lugares en los que no ha sido posible el 
despliegue de la red de fibra óptica, lo que impide el 
acceso al servicio de Internet fijo o móvil. 

La penetración del Internet en zonas rurales del 
país es de 10% cuando el promedio nacional está en 
67%, por lo que la llegada de Hughes ayudaría a re-
ducir la brecha existente, subrayó Muente Schwarz.

Por su parte, el vicepresidente de Hughes, Vinod 
Jain, refirió que brindarán planes atractivos con ve-
locidades de descarga de hasta 50 Mbps, para me-
jorar la descarga y navegación en el uso del correo 
electrónico, compras en línea, descarga de música 
y videos, redes sociales y navegación en la web, en-
tre otros.

Hughes fue pionero en Internet satelital para el 
mercado masivo y hasta la fecha cuenta con más de 
1.2 millones de suscriptores en las Américas. La Co-
misión Federal de Comunicaciones (Federal Com-
munications Commission, FCC) de los EE.UU. califi-
có a la empresa como la líder entre todos los 
proveedores de banda ancha.

La empresa líder mundial en 
tecnología y servicios satelitales 
de banda ancha enfocará su 
negocio en la zona rural de Perú.

HUGHES 
NETWORK 
TRAE A 
PERÚ EL 
INTERNET 
SATELITAL 
DE ALTA 
VELOCIDAD

Migración

Es el derecho que 
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SEPA CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO 

LA TECNOLOGÍA DE SU MÓVIL

/4.5G
4G

Ofrece una mayor veloci- 
dad de carga y descarga de 
datos (Internet Móvil) con 

respecto a 3G.

Voz: Llamadas, 
SMS, mensajes 
USSD.

Datos a baja 
velocidad.

Voz y datos 
con velocidad 
media

Como 
mensajería 
instantánea 
WhatsApp, 
audiostreaming, 
Spotify y envío y 
recepción de 
correos 
electrónicos sin 
adjuntos.

Voz y Datos a 
velocidades 
altas o muy 
altas.

Uso intensivo 
de video, 
transmisión 
en vivo, carga 
de fotos y 
juegos en 
línea.

2G 
/2.5G

Ofrece el servicio de 
voz y datos a baja 

velocidad.

Velocidad pico:

3G 
/3.5G

Ofrece un incremento en la 
velocidad de transmisión y 

recepción de datos 
(Internet Móvil).

Velocidad pico: Velocidad pico:

2 Mbps /
3.5 G: 

28 Mbps

150 Mbps / 
4G+/ 4.5 G: 

250 Mbps y superior

14.4 Kbps /
2.5G 

256 Kbps

Un archivo 
de foto (2 MB)

CUÁNTO TIEMPO DEMORA...

En LTE, se consideró una velocidad referencial promedio de descarga de 5Mbps y de 2Mbps de 
carga; mientras que en 3G se consideró una velocidad referencial promedio de descarga de 
1 Mbps y de 0.4 Mbps de carga. Cabe indicar que dichas velocidades promedio referenciales, se 
encuentran más acorde con lo veri�cado por el OSIPTEL en el marco del Ranking de Calidad 
2018 realizado en Lima Metropolitana. Asimismo, las velocidades efectivamente percibidas por 
el usuario podría encontrarse por encima o por debajo de dichos valores, dependiendo de 
múltiples factores tales como: distancia a una antena 3G/4G, niveles de interferencia, obstácu-
los entre el móvil y la estación base, uso del móvil en interiores o en exteriores, entre otros.

Valores referenciales

ARCHIVOS

Subir

Un archivo 
de música (5 MB)

Un archivo de
video (20 MB)

Bajar

Un archivo
de video (20 MB)

3G

4G

3G

4G

3G

4G

3G

4G

100 seg

20 seg

400 seg

80 seg

16 seg

3.2 seg

160 seg

32 seg
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SEPA CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO 

LA TECNOLOGÍA DE SU MÓVIL

/4.5G
4G

Ofrece una mayor veloci- 
dad de carga y descarga de 
datos (Internet Móvil) con 

respecto a 3G.

Voz: Llamadas, 
SMS, mensajes 
USSD.

Datos a baja 
velocidad.

Voz y datos 
con velocidad 
media

Como 
mensajería 
instantánea 
WhatsApp, 
audiostreaming, 
Spotify y envío y 
recepción de 
correos 
electrónicos sin 
adjuntos.

Voz y Datos a 
velocidades 
altas o muy 
altas.

Uso intensivo 
de video, 
transmisión 
en vivo, carga 
de fotos y 
juegos en 
línea.

2G 
/2.5G

Ofrece el servicio de 
voz y datos a baja 

velocidad.

Velocidad pico:

3G 
/3.5G

Ofrece un incremento en la 
velocidad de transmisión y 

recepción de datos 
(Internet Móvil).

Velocidad pico: Velocidad pico:

2 Mbps /
3.5 G: 

28 Mbps

150 Mbps / 
4G+/ 4.5 G: 

250 Mbps y superior

14.4 Kbps /
2.5G 

256 Kbps

Un archivo 
de foto (2 MB)

CUÁNTO TIEMPO DEMORA...

En LTE, se consideró una velocidad referencial promedio de descarga de 5Mbps y de 2Mbps de 
carga; mientras que en 3G se consideró una velocidad referencial promedio de descarga de 
1 Mbps y de 0.4 Mbps de carga. Cabe indicar que dichas velocidades promedio referenciales, se 
encuentran más acorde con lo veri�cado por el OSIPTEL en el marco del Ranking de Calidad 
2018 realizado en Lima Metropolitana. Asimismo, las velocidades efectivamente percibidas por 
el usuario podría encontrarse por encima o por debajo de dichos valores, dependiendo de 
múltiples factores tales como: distancia a una antena 3G/4G, niveles de interferencia, obstácu-
los entre el móvil y la estación base, uso del móvil en interiores o en exteriores, entre otros.

Valores referenciales

ARCHIVOS

Subir

Un archivo 
de música (5 MB)

Un archivo de
video (20 MB)

Bajar

Un archivo
de video (20 MB)

3G

4G

3G

4G

3G

4G

3G

4G

100 seg

20 seg

400 seg

80 seg

16 seg

3.2 seg

160 seg

32 seg
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Código que no ha 
sido asignado por 
la GSMA (*).

Código del teléfono 
que ha sido inescru-
pulosamente 
manipulado. 

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

Código que es 
utilizado en más 
de un teléfono.

Casos en los que tu celular será bloqueado por el operador

(*) Asociación mundial de telefonía móvil.

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

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


