
.com Año-6
Edición N° 27
Diciembre 2019 

¡CHIP CALLEJERO 

NO VA!
EL OSIPTEL NO PERMITIRÁ A LAS 

EMPRESAS OPERADORAS LA VENTA 
AMBULATORIA DE SERVICIOS DE 

TELEFONÍA MÓVIL

Pág. 8



En el OSIPTEL recogemos el testimonio de los 
usuarios respecto a su experiencia en los centros 
de atención de las empresas operadoras, cuan-

do realizan sus trámites y presentan sus quejas. De 
esta manera, conocemos de primera fuente las de-
mandas que existen en torno a los servicios de tele-
comunicaciones y los niveles de satisfacción de los 
usuarios por la atención que les brindan las empresas. 

Este acercamiento significa, desde junio pasado, un 
cambio radical en nuestra estrategia de trabajo para 
proteger y servir mejor a los usuarios, desde el mismo 
llano. Ingresamos a los centros de atención de las em-
presas operadoras, observamos sus sistemas de traba-
jo frente a los requerimientos de los usuarios, interve-
nimos cuando identificamos alguna mala práctica o 
error y conversamos in situ con los usuarios para cono-
cer sus casos y cómo los están orientando. 

Han sido 318 visitas a nivel nacional entre junio y diciem-
bre, y los resultados son importantes. Con más de 8 mil 
usuarios entrevistados tenemos una base de datos rica en 
casuística, consultas y temas de interés que nos proveen 
de un insumo invalorable para nuestra labor.

Los usuarios son una pieza clave en el desarrollo de 
todo mercado, sus demandas perfeccionan la dinámi-
ca comercial y sus exigencias empujan la innovación. A 
nosotros nos toca procurar que ese desarrollo tenga un 
impacto positivo para todos.

Chips callejeros
En nuestro propósito de proteger a los usuarios, 

4. Bloqueo sigue en marcha

6. Transformando la calidad de 
 atención al usuario

8. #ChipCallejeroNoVa

10. COMPARAMÓVIL: La manera más fácil 
 de encontrar el equipo móvil 
 que más le conviene

12. Trabajando con las empresas operadoras

14. Wi Fi + Datos 

15. Actividades del OSIPTEL

ÍNDICE

RAFAEL MUENTE SCHWARZ  
Presidente del Consejo Directivo 

PATRICIA KADENA ODO
Edición General 
Gerente de Comunicación 
Corporativa (e)

RICHARD ABECASIS RENGIFO 
Coordinación 

OSIPTEL Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones

http://www.osiptel.gob.pe
Av. Del Parque Norte 1180, San Borja

DESTACO Diseño y Comunicación
Diseño – Diagramación 

AÑO 6
DICIEMBRE 2019

BOLETÍN 

Nº 27

LOS USUARIOS, EL CENTRO 
DE NUESTRA ATENCIÓN

2



recientemente hemos llamado la atención en torno 
a los riesgos y problemas que genera la contratación 
del servicio de telefonía móvil en la vía pública, hemos 
instado a las empresas operadoras a que dejen de 
ofrecer sus servicios en esas condiciones y estamos 
actuando con firmeza para que esta disposición se 
cumpla y todas las operadoras se adecúen a lo que 
establece la ley. 

En nuestras acciones de supervisión a nivel nacional, 
encontramos que la venta ambulatoria de chips es un 
acto muy inseguro para los abonados porque los en-
frenta a contrataciones fraudulentas, mal uso de sus 
datos personales, información no veraz o incompleta 
respecto del servicio que contratan y, además, hace 
difícil nuestra labor supervisora debido a que no existe 
un punto de venta específico.

Para el OSIPTEL es un reto promover contratos de 
calidad entre empresas operadoras y sus clientes, don-
de los usuarios estén plenamente informados de sus 
responsabilidades y derechos para que elijan bien los 
servicios que desean y las condiciones en que los toman, 
de acuerdo con sus necesidades.

El fin de los celulares subestándar 
El mercado mundial de las telecomunicaciones está 

obligado a desarrollarse con equipos móviles debida-
mente registrados por fabricantes adscritos a la GSMA 
(Global System for Mobile Communications).

El Perú, a través del OSIPTEL, ha comenzado a tomar 
acciones para garantizar que su mercado se ajuste a 
estas normas internacionales y, por ello, se ha puesto 
fecha límite al funcionamiento de estos equipos que no 
tienen registro oficial ante la GSMA y que se conocen 
como subestándar.

A partir del 5 de abril de 2020 estos celulares serán 
bloqueados en todo el país, aun cuando hayan sido 
comprados de manera legal y en un establecimiento 
formal. Hemos hecho las advertencias del caso y segui-
remos alertando a los usuarios respecto de esta fecha 
de caducidad para que tomen las previsiones del caso.

La formalidad de los equipos móviles que usamos 
beneficiará el sano crecimiento del sector telecomuni-
caciones con mayores beneficios para todos. Esa es 
nuestra ruta. n

RAFAEL MUENTE SCHWARZ
Presidente del OSIPTEL

Los usuarios son una pieza clave en el desarrollo de todo mercado, 

sus demandas perfeccionan la dinámica comercial y sus exigencias 

empujan la innovación.
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El 5 de abril de 2020, las empresas 
operadoras bloquearán los equipos 
móviles subestandar, cuyos IMEI son 
inválidos porque no se encuentran 
registrados en la GSMA.

El  Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones anunció el bloqueo defi-
nitivo de los equipos móviles subestándar el 

próximo 5 de abril de 2020, fecha en la cual vence el 
período de vigencia excepcional que el Reglamento 
del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles 
para la Seguridad Ciudadana (RENTESEG) estableció 
para estos celulares.

Los equipos  subestándar son aquellos celulares 
adquiridos en un lugar formal o legal, cuyos IMEI no 
han sido alterados, pero se consideran inválidos 
porque no se encuentran registrados en la lista de la 
GSMA, asociación mundial que agrupa a los opera-
dores y proveedores de comunicaciones móviles.

A la fecha, el OSIPTEL ha detectado cuatro marcas 
con equipos subestándar: Advance (modelo PR7545, 
HL6256, HL5677, PR7144, SP5701, SP4871, TR4986, 
PR6145, SP4701, TR4985); Prolink (GSM Neo-Plus 
DS, GSM Neo-5 DS, Neo B, GSM Neo-Clip); Volk-

scomm (V5, K1) y Gol (Xmanchester), que podrían ser 
bloqueados el 5 abril. No obstante, es probable que 
antes de esa fecha los fabricantes regularicen su 
registro.

Los abonados recibirán un mensaje de texto (SMS) 
de su empresa operadora, anunciando el bloqueo 
definitivo de su equipo si es que en el período excep-
cional no realizaron el cuestionamiento del bloqueo 
de equipo con IMEI subestándar. 

Por ello, el OSIPTEL recomienda a los abonados 
que eviten adquirir equipos celulares de las marcas 
y modelos antes mencionados, que compren sus 
equipos en lugares formales que ofrezcan las ga-
rantías necesarias y que verifiquen la coincidencia 
del IMEI físico (que aparece en la parte posterior 
del equipo, detrás de la batería o en la ranura del 
SIM Card) y el lógico (que aparece en la pantalla 
marcando *#06#). n

BLOQUEO SIGUE 
EN MARCHA

+ mas datos
Entre enero y noviembre, las empresas 
operadoras bloquearon 10’991,011 equipos 
móviles con IMEI inválidos.
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En su labor de empoderar a los usuarios, el OSIPTEL 
implementó una nueva estrategia realizar visitas a los 
centros de atención de las empresas operadoras para 

conocer de forma presencial la calidad de atención e in-
formación que se le brinda a los abonados y, además, in-
tervenir en los trámites que se realizan a fin de lograr una 
solución a los casos planteados. 

Así, entre junio y diciembre, el OSIPTEL realizó 318 visi-
tas a los centros de atención de Movistar, Claro, Entel y 
Bitel en todas las regiones del país donde la institución 
cuenta con oficinas y centros de orientación. En ese pe-
ríodo, se entrevistaron a 8,045 usuarios con diferentes 
inconvenientes o consultas relacionadas con el servicio de 
telefonía móvil o fija, Internet o televisión de paga.

En las visitas no basta con solucionar los problemas de 
los usuarios, sino también identificar las causas de los 
mismos. En ese sentido, el OSIPTEL se mantiene vigilante 
de la conducta de las empresas, para que las soluciones 
sean implementadas con celeridad y en beneficio de los 
usuarios. n

TRANSFORMANDO LA CALIDAD 
DE ATENCIÓN AL USUARIO
Entre junio y diciembre de 2019, el OSIPTEL 
realizó 318 visitas a centros de atención de 
las empresas operadoras, como parte de la 
nueva estrategia para conocer 
presencialmente las principales dificultades 
que afrontan los usuarios al momento de 
realizar consultas o presentar un reclamo.  

Temas atendidos en las visitas:
l Adquisición y renovación de equipos. 

l Planes tarifarios. 

l Solicitud y reclamos de portabilidad. 

l Bloqueos de IMEI.

l Migración de servicio. 

l Incremento de tarifa. 

l Fallas con el equipo. 

l Velocidad de internet. 

l Servicio suspendido o baja no ejecutada. 

l Falta de instalación y activación de un servicio. 

l Descuento indebido, entre otros. 

Tatiana Piccini Antón

MOYOBAMBA
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El OSIPTEL no permitirá venta ambulatoria de servicios de telefonía móvil

Este año, tras constatar que las empresas operadoras 
venían contratando servicios de telefonía móvil –ven-
ta de chips– en plena vía pública, tanto en Lima como 

en el interior del país, el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL hizo una ex-
hortación para que cesen esta modalidad de venta, que 
pone en riesgo la seguridad de los usuarios y atenta con-
tra su derecho a una correcta y adecuada información.

Se advirtió que esta modalidad de venta contraviene el 
Reglamento de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, que establece claramen-
te que la contratación del servicio público móvil debe 
realizarse en puntos de venta autorizados y ubicados en 
una dirección específica, salvo que se trate de ferias itine-
rantes en centros poblados rurales o de la modalidad 
delivery.

El OSIPTEL indicó a las empresas operadoras –en reu-
niones que se realizaron entre el 26 de junio y el 26 de 
agosto– que la venta de chips en calles, plazas y mercados 
generaba una serie de problemas de seguridad a los abo-
nados, como las contrataciones fraudulentas, mal uso de 

datos personales, información no veraz o incompleta a los 
usuarios y dificultades para una adecuada supervisión. Por 
ello les solicitó que abandonen la contratación informal.

Dado que las operadoras hicieron caso omiso a esta 
invocación, el 27 de noviembre el regulador –a través de 
un comunicado a la opinión pública– les dio diez días 
hábiles para que supriman la contratación ambulatoria de 
servicios de telefonía y se ajusten a la normativa vigente.

Cumplido el plazo, y ante la evidente rebeldía de las 
empresas, el 17 de diciembre OSIPTEL interpuso medidas 
cautelares contra Claro, Entel, Bitel y Telefónica, y les dio 
un día de plazo para que cesen definitivamente la venta 
ambulatoria del servicio de telefonía móvil, señalando 
expresamente que su eventual incumplimiento podría ser 
sancionado con multas que van desde 151 a 350 Unidades 
Impositivas Tributarias, esto es, entre 634,200 y 1’470,000 
soles.

El regulador considera que las empresas deben con-
ducirse de un modo socialmente responsable, cumplir las 
normas vigentes y salvaguardando el derecho y la seguri-
dad de los sus abonados. n

#CHIPCALLEJERONOVA
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INGRESA AL COMPARAMÓVIL >
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25 marcas de teléfonos móviles y 207 
modelos de equipos que ofrecen las 
empresas operadoras, tiendas de 
retail y sitios on line.

En julio de este año, el OSIPTEL puso el Comparamó-
vil al servicio de todos los usuarios de telefonía móvil. 
Esta herramienta web permite, desde la comodidad 

del hogar y a un solo clic, comparar los precios que ofre-
cen las empresas operadoras,  tiendas por departamento 
y sitios on line para que puedan tomar la mejor decisión 
a la hora de renovar o adquirir un nuevo equipo móvil. 

Para acceder al abanico de posibilidades que ofrece el 
Comparamóvil, los usuarios pueden ingresar a la platafor-
ma https://sociedadtelecom.pe/comparamovil des-
de una computadora, tablet o equipo móvil y comparar 
los precios de 25 marcas de teléfonos y 207 modelos que 
ofrecen las empresas operadoras.

El Comparamóvil muestra las ofertas y descuentos 
en equipos que ofrecen las cuatro empresas opera-
doras, las tiendas de retail como Saga, Ripley, Hiraoka, 
Plaza Vea, entre otros, y negocios on line como Linio 
y Lumingo. Además, los usuarios con servicios pos-
pago y prepago pueden comparar los precios de los 
equipos que ofrecen los operadores Movistar, Claro, 
Entel y Bitel.

El OSIPTEL identificó esta oportunidad de mejora a 
través de la interacción con los usuarios de redes sociales 
y creó esta herramienta para que los usuarios accedan a 
información detallada de los equipos, que es actualizada 
cada bimestre.  n

+ mas datos
A la fecha, el Comparamóvil registra 
más de 48,500 visitas.

COMPARAMÓVIL: 
LA MANERA MÁS FÁCIL DE 
ENCONTRAR EL EQUIPO 
MÓVIL QUE MÁS LE CONVIENE
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En el cuarto trimestre del 2019, el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL inició un 
programa de capacitación para el personal de 
las empresas operadoras a nivel nacional, 
como parte de una de las oportunidades de 
mejora implementadas por la Gerencia de 
Protección y Servicio al Usuario tras los 
hallazgos detectados en el programa de visitas 
realizado a los centros de atención al cliente de 
dichas empresas.

Como resultado de las referidas visitas, se ad-
virtió que, los asesores tenían deficiencias en 
el manejo de temas que son objeto de con-

sulta de manera recurrente por parte de los usuarios 
como son: facturación, baja del servicio, migración, 
procedimiento de reclamos y calidad de atención. 

No obstante, sin perjuicio de lo indicado anterior-
mente, de manera previa al inicio de las capacitacio-
nes, se evaluó el conocimiento de los asesores en 
normativas relacionadas a los usuarios de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, evidenciándose la 

necesidad de reforzar diversas temáticas.
Así, los colaboradores de la empresa Movistar 

fueron los primeros en recibir las pautas de cómo 
mejorar su atención y fortalecer aquellos aspectos 
de mejora detectados en el programa de visitas que 
generan malestar en el usuario al momento de pre-
sentarse en sus oficinas, buscando alguna solución 
a sus dudas o problemas con el servicio. La jornada 
estuvo dividida en tres fechas: 30 y 31 de octubre y 
4 de noviembre. 

Durante el mes de noviembre del 2019, el perso-
nal de las oficinas regionales y de los centros de 
orientación del OSIPTEL, realizó 2 jornadas de ca-
pacitación a la empresa Claro, abordándose los temas 
antes mencionados. En total, se brindó capacitación 
en 54 centros de atención al cliente de ambas em-
presas operadoras, llegando a 852 asesores de orien-
tación.

Finalmente, se tiene previsto para el 2020 con-
tinuar con las jornadas de capacitación para el 
personal de los centros de atención de las cuatro 
empresas operadoras móviles, siendo que el per-
sonal de las empresas Entel y Viettel será capaci-
tado en el mes de enero de 2020. n

TRABAJANDO CON LAS 
EMPRESAS OPERADORAS
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TRABAJANDO CON LAS 
EMPRESAS OPERADORAS
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WI FI
Un 53,6% de la población 
mundial –más de 4.100 
millones de personas– 
serán usuarios de Internet 
a fines de 2019, según la 
Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). 
Europa mantiene la mayor 
penetración del servicio con 
82,5%, seguida de América 
con 77,2%.

A octubre último, 
unos 46 operadores de 
telecomunicaciones 
iniciaron operaciones 
comerciales de redes 5G en 
26 países, reveló el portal 
Digitimes Research.  El 
servicio 5G experimentará 
un notable impulso el 
año 2020 advierte la 
investigación. 

A nivel global, la banda 
ancha fija presentó un 
crecimiento de 1,7% en 
el segundo trimestre, es 
decir, 1.08 mil millones de 
conexiones. La consultora 
Point Topic considera a China 
en el primer lugar con un 
66% de las adiciones netas 
globales y 11 millones de 
conexiones.

+ DATOS

Al tercer trimestre, las empresas 
operadoras recibieron 13,515 reclamos 
por concepto de portabilidad móvil 
no solicitada.  En dicho período, 
Claro concentró 8,052 reclamos; 
Movistar 2,357; Entel 2,507 y Bitel 599, 
respectivamente.

Si viajas con frecuencia te 
recomendamos utilizar la herramienta 
web Señal OSIPTEL para verificar los 
estándares de calidad de servicio y 
el tipo de tecnología (2G, 3G, 4G) que 
registra cada región del país. Consultas 
en www.osiptel.gob.pe  

También puedes revisar verifica.osiptel.
gob.pe para conocer cuántas líneas 
móviles tienes registradas a tu nombre. 
De  encontrar números solicitados sin 
tu consentimiento puedes presentar un 
cuestionamiento de titularidad de líneas 
ante la empresa operadora. 
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ACTIVIDADES DEL OSIPTEL

La campaña Celulares 
sin sangre que el OSIPTEL 
lanzó para sensibilizar a la 
población sobre la compra 
de equipos móviles robados, 
obtuvo el primer puesto en 
la categoría Mejor Campaña 

Gubernamental en 
Redes Sociales de 

Latinoamérica, en 
los 7mos. Premios 

#LatamDigital. 

El presidente del Consejo Directivo, Rafael Muente Schwarz, entregó las 
credenciales a los nuevos integrantes del Consejo de Usuarios del OSIPTEL 
correspondiente al período 2019 - 2021. Los usuarios estarán representados por 
Alejandro Reátegui Pezo, Miguel Ajalcriña Flores y Julio César Vásquez Aguayo.

En la 40 Feria del Libro Ricardo 
Palma, el OSIPTEL presentó 
12 publicaciones impresas y 
la Biblioteca Virtual https://
sociedadtelecom.pe/libros-
osiptel/ que permite descargar 
gratuitamente, desde un 
celular o computadora, 
todas las publicaciones 
de la institución referidas 
a la industria de las 
telecomunicaciones.

Lennin Quiso Córdova, Gerente de 
Políticas Regulatorias y Competencia 
del OSIPTEL, disertó  en el Fórum  
Conecta Perú Telecom sobre “Los 
principales desafíos del regulador para 
entrar en un mundo digital”, evento 
que reunió en Lima a representantes 
de la región vinculados al sector 
telecomunicaciones.
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Estadísticas
de precios

Cobertura móvil
por tipo

de tecnología

Datos de desempeño
por servicios

Portabilidad,
entre otros

¿Sabes qué es

PUNKU?
Es una novedosa herramienta del OSIPTEL 

para acceder a datos estadísticos del 
Sector Telecomunicaciones.

Descarga la información
en archivos Word, PDF y Excel

INGRESA A:

 https://bit.ly/2MgG89L


