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1. Situación del Sistema de Reclamos
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Crecimiento de usuarios: 

alrededor del 6% anual
Crecimiento reclamos: 

46%  anual 

71%

Fuente: empresas operadoras

Evolución de los Reclamos ante empresas operadoras (1° instancia)



El servicio de telefonía móvil representa la mitad del total de los reclamos

En el año 2017, el total de reclamos fue de 

3’ 647,026

Los reclamos únicamente por el 

servicio móvil son

1’853,334

(*) Incluye los reclamos presentados por los servicios brindados de manera empaquetada por las Empresas 

Operadoras. Fuente: Empresas operadoras.

Servicio Telefónico Fijo 

Local, 8.61%
Servicio Telefónico Fijo 

de Larga Distancia, 

0.14%

Servicios Móviles, 

50.82%

Telefonía Pública, 

0.25%

Arrendamiento de 

circuitos, 0.31%

Televisión por cable, 

12.14%

Internet, 9.68%

Otros, 18.05%

RECLAMOS POR SERVICIOS



Telefónica del Perú es la empresa con el mayor número de reclamos

Movistar Perú

64%
Claro

26%

Entel

7%

Bitel

1%

Otras empresas

2%



Evolución del ingreso de expedientes al TRASU (2da instancia)

29,564
48,231

104,943

233,342

2014 2015 2016 2017

Expedientes ingresados al TRASU  

118%

• Los expedientes ingresados al Tribunal

Administrativo de Reclamos de Usuarios -

TRASU se elevó en 118% del 2016 al 2017.

Fuente: Base de datos del TRASU.

• El 87.3% de las apelaciones resueltas por el

TRASU corresponden a la telefonía móvil

Telefonía 

Móvil, 87%

Telefonía Fija, 

11%

Internet, 01%

Televisión de 

Pago, 01%

Otros 

servicios, 00%

Apelaciones resueltas 2017

Por servicios



El crecimiento de reclamos impacta en el ingreso de expedientes al TRASU (2da instancia)

Fuente: Empresas operadoras y base de datos del TRASU.

Nota: : Información al 3er trimestre del 2017.



Brecha mensual: expedientes Ingresados-Resueltos

Fuente: Base de datos del TRASU.

230, 481  expedientes por resolver al 12/03/18



Uso indebido del sistema de reclamos (1/5)

• Al analizar el crecimiento exorbitante 

de los reclamos, el OSIPTEL detectó 

que existen usuarios que registran más 

de mil expedientes en trámite en el 

TRASU. 

• Se detectó también que los 

expedientes que tramitan estos 

usuarios no son por problemas en 

servicios en los que estos sean los 

abonados. 

• De las apelaciones resueltas se tiene 

que el principal medio para apelar es la 

vía telefónica.

• Asimismo, se sabe que estas apelaciones en su 

mayoría son por concepto de facturación, sin 

embargo se sustentan en problemas de calidad 

del servicio. 



• Volante que reparte tramitador. 

• Se hace pasar como  centro de pago. 

• Ofrece que le paguen solo entre el 60-70% del 

recibo.

• Pide datos al cliente: nombre, DNI, copia del 

recibo, etc.

• Interpone reclamo por todo el recibo.

Uso indebido del sistema de reclamos (2/5)

Fuente: TdP.



Uso indebido del sistema de reclamos (3/5)

• Publicación en Grupo Cachinaso.

• Ofrece cancelar la deuda al 50%.

• Ofrecen que el 50% del pago sea adelantado y el 50%

restante luego del servicio para “generar confianza”.

• Entregan una cuenta bancaria para realizar depósito

• Presentan un reclamo número 93320322 “Calidad y

Facturación”.

• En llamada confirman que ellos colocaron un reclamo

y aseguran no habrá inconvenientes, indican que

trabajan con OSIPTEL.

Fuente: Entel.



Uso indebido del sistema de reclamos (4/5)

• Se contactó a la persona.

• Ofrece cancelar la deuda a cambio de un

importe bancario.

• Solicitan el número de teléfono, nombre y DNI

asociado al titular.

• Llaman al CAL y presenta un reclamo

N°93061221 por “Calidad y Facturación”.

• Solicitan verificar vía el App que ya no existe

deuda.

• Exigen el pago acordado.

Fuente: Entel.



Uso indebido del sistema de reclamos (5/5)

• Se ha identificado, aproximadamente, 30 grupos llamado Descuentos de Recibos Movistar, Entel y Claro Perú u otros

como Cachinaso o Compra y Venta Perú.

Fuente: Entel.



Riesgo de colapso del Sistema de Reclamos

La cantidad de expedientes ha superado la capacidad de infraestructura, logística y 

de personal del OSIPTEL
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Situación del  OSIPTEL

• 19 vocales para las 25 regiones del país resolviendo 15 mil

apelaciones y quejas en promedio por mes.

• 64 analistas atendiendo 42 mil expedientes por mes a nivel nacional.

• La necesidad de mayor personal para atender los expedientes ha

implicado que todas las unidades orgánicas del OSIPTEL designen

colaboradores para atender la mayor demanda dado que no se

cuenta con presupuesto para nuevas contrataciones de personal.



Situación del OSIPTEL

• Otra medida adoptada en el OSIPTEL fue establecer 3 turnos de

trabajo para la atención de expedientes. Los turnos se inician 7am y

terminan a la medianoche. Incluye fines de semana.

• Esto debido a que presupuestalmente no es posible alquilar oficinas

adicionales para ubicar al personal que resuelve los expedientes, o

adquirir equipos informáticos, licencias y demás logística que se

requiere para atender una mayor cantidad de expedientes en menor

tiempo.



Ingresos anuales en caída
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Limitaciones presupuestales del OSIPTEL: ingresos anuales en caída

• Se viene registrando la reducción de los ingresos del aporte por regulación, situación que se

agravó por la mayor demanda de recursos originados por la actual composición del mercado y

las funciones adicionales dictadas por el Poder Ejecutivo y Legislativo desde el año 2014, situación

que obligó al OSIPTEL a financiar sus nuevas funciones con saldos de balance.

• En el 2017 el Poder Ejecutivo mediante DS N° 179-2017-EF ordenó al OSIPTEL transferir al

Tesoro Público el total de sus saldos de balance ascendente a S/ 21,776,046 con lo cual en

adelante no se cuenta con estos recursos.

• Ante la reducción sostenida de los ingresos, en el año 2016 se solicitó la modificación del

Decreto Supremo que fijó la alícuota del aporte por regulación de 0.5% a 0.75%, sin embargo

este pedido no fue atendido.



INCREMENTO DE LA ALÍCUOTA DEL APORTE PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD

FINANCIERA INSTITUCIONAL

1. Mediante carta C. 098-PD/2016 del 13.04.2016, se remitió a la Presidencia del Consejo de

Ministros, un proyecto de DS que aprueba “Normas sobre el Aporte por Regulación del OSIPTEL

y modifica el Reglamento General del OSIPTEL” para subir la alícuota del aporte por regulación

de 0.5% a 0.75%.

La modificación en la normatividad mencionada en el párrafo anterior, también corregiría los

problemas futuros de reclamaciones, dado que se está buscando precisar en forma clara todos

los conceptos afectos al tributo “aporte por regulación” recaudado por el OSIPTEL.

La propuesta obtuvo opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y del Consejo de

Viceministros, no obstante no fue aprobado en el Consejo de Ministros.



2.  Medidas extraordinarias para evitar el colapso del sistema de 

reclamos



Objetivos

1.Evitar que el sistema de 
reclamos colapse

2. Sincerar la carga actual y el 
flujo de expedientes a ser 

resueltos en segunda instancia, de 
manera tal que se pueda 

restablecer un equilibrio en el 
ejercicio de la función de 

solución de reclamos

3. Desincentivar el uso indebido 
del sistema de reclamos



• Precisión del concepto del reclamo por facturación.

• Establecimiento de mecanismos para asegurar que quien presente reclamos,

apelaciones o quejas vinculados al servicio de telefonía móvil sea el titular o su

representante autorizado.

• Suspender temporalmente el mecanismo telefónico para la presentación de

recursos de apelación y queja.

• Suspender temporalmente la interposición directa del usuario ante el OSIPTEL de

recursos de apelación y queja bajo la modalidad de presentación del “cargo” del

escrito.

• Ampliar el plazo del mecanismo de solución anticipada de reclamos a tres días,

que se contabilizarán como parte del plazo para que la empresa resuelva la

reclamación en caso de no llegar a un acuerdo.

Medidas aprobadas



1. Precisión del concepto de facturación

• La evidencia indica que más de la mitad (55%) de las apelaciones presentadas como Facturación en

realidad se sustentan en temas de Calidad en el servicio. En el caso de la empresa Telefónica este

indicador equivale al 69% de sus reclamos en primera instancia.

• Esto sugiere que en estos casos los reclamos por Calidad son canalizados únicamente como

problemas de Facturación porque existe el incentivo de evitar o postergar el pago del recibo.

i. Si se reclama la totalidad del recibo, no se paga hasta que culmina el proceso de reclamo.

• Definición amplia del concepto “facturación” genera los siguientes problemas:

i. Reclamos por temas vinculados a calidad u otros son presentados como reclamos en facturación

ii. Reclamos por el total de la facturación sin ningún sustento

iii. Reclamos continuos y recurrentes sin sustento

• Se genera el incentivo de la presentación de reclamos por facturación a fin de evitar el pago del 

servicio

1/ Muestra de 136 expedientes de apelaciones interpuestas contra una empresa representativa del mercado cuya materia de reclamo fue Facturación.



2. Presentación de reclamos, apelaciones o quejas por los abonados del Servicio

de Telefonía Móvil

La mayor parte de reclamos y 
apelaciones están referidos al servicio 

móvil.

Es el titular de la línea el que debe 
activar el procedimiento de reclamos 

o su representante autorizado.

Medida temporal

Se reduce el riesgo del uso de datos 
personales de los titulares de las 

líneas por terceros.



3. Suspensión temporal de la vía telefónica para apelaciones y quejas

• 63% de las apelaciones gestionadas por la vía telefónica son declaradas infundadas o improcedentes.

• Existe una necesidad de establecer un canal más idóneo y seguro.

• La medida temporal aprobada por el OSIPTEL NO IMPLICA una limitación a los derechos de los usuarios

porque se mantiene expedito el derecho de apelar y presentar quejas durante el procedimiento de

reclamo a través de los medios: (1) personal, (2) escrito – incluyendo la opción de hacerlo mediante

representante acreditado – y (3) a través de la página web.

• Cabe indicar que a nivel de organismos reguladores e Indecopi el OSIPTEL es la única institución que

tiene habilitada la presentación de quejas o apelaciones vía telefónica.

Expedientes resueltos según medio de 

presentación

Las apelaciones presentadas por la vía telefónica son las que concentran el mayor n° de resultados 

improcedentes o infundados

Medio de Presentación %
Sentido

Telefónico Personal Web

Telefónico 65% Nº % Nº % Nº %

Personal 14% Improcedente 27,577 60% 4,900 31.6% 5,344 41%

Web 12% Fundado 8,354 18% 5,504 35.5% 3,491 27%

Escrito 1% Dar por concluido 6,210 14% 1,671 10.8% 1,134 9%

Resto 9% Infundado 1,498 3% 2,441 15.7% 2,203 17%

Total 100% Otros sentidos 2,025 4% 996 6.4% 973 7%

Total 45,664 100% 15,512 100.0% 13,145 100%



4. Suspensión temporal de la solicitud de apertura de Expedientes por cargo

• El TRASU resolvía solo con la información del usuario y declaraba fundado condicionado a que el reclamo se

encuentre de acuerdo con la normativa.

• Se ha detectado el uso fraudulento de este mecanismo mediante la utilización de documentos falsificados lo

cual ha derivado en denuncias penales.

• La no elevación de la apelación constituye un defecto de la tramitación y lo que corresponde, de acuerdo a la

Ley de Procedimiento Administrativo General es la presentación de una queja.

Empresa Operadora 

emite Resolución 

Empresa Operadora 

NO emite Resolución 

Usuario INTERPONE 

APELACIÓN

Usuario PRESENTA 

QUEJA

Empresa Operadora 

NO ELEVA

apelación o queja

1.El usuario puede presentar una queja 

por no elevación de la apelación

2. OSIPTEL realizará las supervisiones del 

procedimiento para garantizar que las 

empresas cumplan con lo establecidoUsuarios

Presentan 

reclamo



5. Fomento del mecanismo de Solución Anticipada de Reclamos (SAR)

• Se busca fomentar la implementación de este mecanismo con el objetivo de conseguir soluciones

inmediatas para el usuario sin pasar por el procedimiento administrativo de reclamos.

• Las recientes medidas extraordinarias amplían a 03 días el plazo para que la empresa llegue a un

acuerdo con el usuario, de no llegar al acuerdo, el usuario puede continuar por la vía de reclamo

contándose los 03 días como parte del plazo que tiene la empresa para resolver la reclamación.

• No existe vulneración alguna al derecho de los usuarios y se trasladan incentivos positivos a las

empresas operadoras para focalizarse en la solución de los problemas en lugar de encarar los

procesos bajo un enfoque de conflicto.



Estas medidas se aprobaron prescindiendo del proceso de publicación previa debido a la 

situación crítica que está afrontando el sistema de atención de reclamos, al respecto:

• El tiempo promedio que toma resolver los expedientes continua incrementándose.  

Así, en enero de 2015 el tiempo promedio de resolución fue de 4.2 días, en enero de 

2016 fue de 16.5 días, mientras que para diciembre de 2017 la duración promedio 

superaba los 130 días.

• La duración promedio de un procedimiento convencional de emisión de normas es de 

aproximadamente 5 meses. Siguiendo la tendencia reciente, en 5 meses, el número de 

apelaciones y/o quejas por servicios móviles ingresadas al TRASU sería al menos de 

122,560.

Impacto de postergar la entrada en vigencia de las medidas extraordinarias (1/2)



• Considerando dicho plazo y la información de los últimos tres años, si el número de 

apelaciones y/o quejas móviles se duplica siguiendo la reciente tendencia, el tiempo 

promedio estimado para resolver cada apelación y/o queja se incrementaría de 136.2 a 

373.1 días (incremento del 174%). Es decir, cada día que pasa el tiempo de atención de 

cada expediente aumenta en 1.6 días. 

• En relación con los costos, se estima que en 5 meses el gasto para el OSIPTEL se 

incrementa en aproximadamente 1.9 millones de soles, es decir, 13 mil soles diarios.

• La información referida da cuenta de la gravedad de la situación, no haber actuado de 

manera inmediata hubiese agudizado el problema, tanto en los plazos de atención de 

los expedientes como en el uso de los recursos públicos que administra el OSIPTEL. 

Impacto de postergar la entrada en vigencia de las medidas extraordinarias (2/2)



3. Reacciones ante las Medidas Extraordinarias



¿Quiénes están detrás de la campaña en redes sociales contra las

medidas extraordinarias?

• Publicada la Resolución N° 051-2018-CD/OSIPTEL  que aprueba las Medidas Extraordinarias se 

identificó cuatro perfiles de usuarios que sistemáticamente iniciaron una campaña cuestionando 

la norma y al Presidente del OSIPTEL.

Gian Carlo Ochoa 

Ampuero

Juan Pablo Vílchez 

Vásquez Romi Nalla Joel Liñan

Rincon



¿Qué buscan estas personas detrás de la campaña contra las medidas

extraordinarias en las redes sociales?

• Estas personas  actúan 

coordinadamente y vienen 

azuzando a los usuarios para 

participar de una marcha al 

Congreso y a la sede del OSIPTEL 

en protesta contra las medidas 

extraordinarias.

• Exigen se deje si efecto las 

medidas y el despido de Rafael 

Muente, titular del regulador.



• La página de TecMedia es 

administrada por Juan Pablo 

Vílchez Vásquez y es un espacio 

desde donde cuestionan las 

medidas extraordinarias y a las 

empresas Entel y Claro. Entre 

quienes comentan intensamente 

en ese portal se encuentra Gian

Carlo Ochoa Ampuero, Romi

Nalla, Joel Liñán Rincón y el 

propio Juan Pablo Vílchez Vásquez.

¿Quién administra TecMedia y quiénes la comentan?



TecMedia y su objetivo en las redes sociales



TecMedia y su objetivo en las redes sociales



Otro método de ataque a las medidas extraordinarias ha sido

el uso del canal deYoutube

• El día 08 de marzo, Gian Carlo Ochoa 

Ampuero grabó una llamada al Fonoayuda del 

OSIPTEL  para luego difundir el audio en la 

página de You Tube que administra Juan Pablo 

Vilchez Vásquez JPVV1985.

• En el audio, se escucha la voz Gian Carlo 

Ochoa Ampuero aduciendo tener un problema 

para presentar un reclamo y advertir que las 

medidas atentan contra los derechos de los 

usuarios.  

https://www.youtube.com/channel/UCNyu1bIEcbeLDHBVV2G0fSw


Mensajes coordinados entre Ochoa,Vílchez , Liñán y Nalla

• Se ha logrado determinar los vínculos en las redes sociales entre Ochoa, Vílchez, Liñán y 

Romi Nalla. 



Mensajes coordinados entre Ochoa,Vílchez y Romi Nalla

Mensaje compartido 
repetidamente veces 

en los post del 
OSIPTEL



Mensajes Coordinados



Aprovechan espacios para azuzar a autoridades y gremios de usuarios

• Estas personas aprovechan espacios en las redes sociales para azuzar a autoridades y 

representantes de asociaciones de consumidores. 



Primeros resultados de las medidas extraordinarias

• Se ha identificado que Gian Carlo 

Ochoa Ampuero tiene 1,132 

expedientes ingresados en el 

OSIPTEL que en su mayoría no 

corresponden a reclamos por 

servicios en los que él sea su 

titular.

Cantidad de expedientes Ingresados

1,132 

expedientes el 

TRASU



Primeros resultados de las medidas extraordinarias

• Se ha identificado que Joel Liñán 

tiene 430 expedientes ingresados 

en el OSIPTEL que en su mayoría 

no corresponden a reclamos por 

servicios en los que él sea su 

titular.

430 

expedientes el 

TRASU

Cantidad de expedientes Ingresados



4. Eliminación del cobro por alquiler o venta de

decodificadores



Aprobación de la resolución que elimina el cobro de alquiler o venta por concepto 

de decodificadores

El día de hoy el OSIPTEL publica 
en El Peruano la resolución que 
elimina el cobro por el alquiler o 

venta por concepto de 
decodificadores por considerar 

que son parte del servicio.

La norma entrará en vigencia a 
los 60 días de su publicación a 

efectos de que las empresa 
operadoras puedan adecuarse.

El beneficio de la intervención del 
OSIPTEL se viene ya observando 

en la oferta comercial de las 
diferentes empresas operadoras.



5. Regulación del tope de consumo en telefonía móvil



Situación actual

• El tope de consumo se cobra como un concepto adicional a los planes

postpago, incrementando la facturación mensual por el servicio.

• Una de las empresas operadoras estableció, además, supuestos en los cuales el

tope de consumo se desactiva sin autorización previa del abonado lo cual

genera cobros adicionales al plan contratado.



Propuesta:

Propuesta de modificación (Art. 51-Aº):

• Se propone precisar que la contratación de un servicio “control” implica de por

sí, el tope de consumo y este debe ser gratuito.

• Se propone que la desactivación del tope de consumo es únicamente a

solicitud expresa del abonado.



Beneficios de la regulación:

• Los usuarios no pagarán un monto mensual adicional por controlar sus

consumos.

• Se eliminará la desactivación automática del tope de consumo para evitar

consumos adicionales al plan contratado.

• Esta propuesta va en línea con la práctica internacional y el usuario pagará

exclusivamente por el plan contratado.



6. Situación del Roaming internacional



Roaming internacional

 Uno de los principales componentes de la tarifa de roaming internacional

es establecido por los operadores del servicio móvil de los otros países.

 En el segundo semestre de 2016 el OSIPTEL planteó un proyecto de

Decisión a nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para que las

tarifas del servicio de roaming internacional sean iguales a las tarifas

locales en los países que la conforman, considerando que las decisiones

del organismo internacional son de obligatorio cumplimiento para sus

países miembros.

 En este contexto, a pedido de Colombia, la CAN ha iniciado un estudio

(contratación de una consultoría) sobre el servicio de roaming

internacional.

 La aprobación de la propuesta del OSIPTEL dependerá de la decisión que

adopten los países miembros del organismo internacional.



7. Otras medidas importantes implementadas en los 

últimos meses en beneficio del usuario



Listado de las medidas implementadas

Reducción de la 
tarifa fijo – móvil

Prohibición de 
redondeo para 

cálculo de 
consumo de datos

Portabilidad



Reducción de la tarifa fijo - móvil

• El Consejo Directivo del OSIPTEL, mediante Resolución N°065-2018-CD/OSIPTEL del

12/03/18 aprobó una reducción de 47% en la tarifa de las llamadas de teléfonos fijos de

Telefónica del Perú a teléfonos móviles de cualquier empresa operadora.

• Con el reciente ajuste, el costo del minuto se reduce de S/ 0.12 a S/ 0.06, tasado al segundo.

• Implica un ahorro de S/ 16 millones anuales (sin IGV).

• Desde el inicio de la regulación, la tarifa Fijo-Móvil se ha reducido en 94% y ha implicado un

ahorro acumulado de S/ 250 millones (sin IGV).
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Prohibición de redondeo para cálculo de consumo de datos

• Actualmente las empresas operadoras utilizan diferentes criterios de tasación

en sus ofertas comerciales de Internet. En algunos casos miden los consumos

de datos en bloques de hasta 200 KB aun cuando el abonado realizó un

consumo menor.

• En otros casos, cuando el abonado se excedía en el paquete de datos

contratado, por ejemplo de un GB y realizaba un consumo adicional (menores

a un GB), el cobro era por un GB más y no por lo efectivamente consumido.

Propuesta del OSIPTEL:  que la unidad de tasación sea en bloques de 1 KB y se 

prohíba el redondeo a unidades mayores (Art 33°)
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La portabilidad se intensificó con el relanzamiento en el 2014

Acumulado: 7’116,611 de líneas 

móviles portadas 

Promedio de 

portaciones anterior 

al relanzamiento de 

la portabilidad:

5,831 portaciones
(6 últimos meses)

Promedio de 

portaciones posterior 

al relanzamiento de la 

portabilidad :

429,001 portaciones
(6 últimos meses)
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La portabilidad como herramienta para empoderar al usuario

 El mayor incentivo para que los usuarios prepago utilicen la portabilidad se relaciona a los paquetes de

datos que ofrecen las empresas por recarga, la vigencia de estos y el acceso libre a algunas aplicaciones

como WhatsApp y redes sociales.



La portabilidad como mecanismo para incentivar la competencia



8. Multas impuestas por el OSIPTEL



Multas impuestas

Sanciones impuestas 

por OSIPTEL

del 1 de julio de 2017 

a febrero de 2018

Empresas Amonestación
Nro de 

Multas
Multas impuestas en UIT

Telefónica del Perú S.A.A. 299 427 1775.64

Entel Perú S.A. 6 18 1351.7

Viettel Perú S.A.C 25 9 483.9

América Móvil Perú S.A.C. 1 6 138.8

Otros 870.17

TOTAL 363 500 4620.21

Aproximadamente

S/ 19´000 000





BENEFICIOS INMEDIATOS

Movistar redujo el 
costo del 

financiamiento de la 
instalación 

monoproducto que 
pasó de S/. 309.9 (24 
cuotas de S/. 12.9) e 

incluir dos 
decodificadores a S/. 
119.4 (6 cuotas de S/. 

19.9) e incluir un 
decodificador.

Beneficio para 
hogares con menores 
ingresos que cuentan 

con un solo 
decodificador.

Se espera que con 
menores plazos de 
financiamiento se 

incremente la 
dinámica competitiva, 
como consecuencia 
de la reducción de 
costos de cambio y 

simplificación 
tarifaria.



Beneficios inmediatos: acciones tomadas por operadores

 Directv: cumple con normativa propuesta (otorga decodificadores en comodato. Se espera que traslade

costos de alquiler de decodificadores al concepto de tarifa por punto de prestación adicional). De forma

promocional, no cobra instalación/acceso.

 Claro: mantiene sus costos de instalación pero redujo periodo de financiamiento a 6 meses. Se espera que

traslade costos de alquiler de decodificadores al concepto de tarifa por punto de prestación adicional.

Operadores con menor participación: no cambian condiciones para sus usuarios



Beneficios esperados a mediano plazo

Claro actualmente cobra una 
tarifa de instalación superior a la 
de Telefónica. Se esperaría que al 
tener un rol de seguidor, Claro 
reduzca e incluso iguale la tarifa 

a la de Telefónica. 

Beneficio para usuarios con un 
único decodificador.

Mediano plazo: mayor dinámica 
competitiva. Se espera que los 

precios de los planes se 
reduzcan. 

Usuarios encontrarán más 
sencillo comparar y por tanto 
migrar. Impulsa reducción de 

precios, mejoras en 
prestaciones del servicio (ej. 

Aumento número de canales).



Consultas de usuarios sobre el tope de consumo

Fuente: ATUS - OSIPTEL

A la fecha ningún operador cobra por el tope de consumo a los abonados nuevos.

Fuente: ATUS – OSIPTEL

(*): Información recabada al 13.11.2017

Cantidad de orientaciones realizadas por temas relacionados al tope de 

consumo durante los años 2011-2017Principales temas 

consultados

1. Cobro del tope de consumo

sin haberlo solicitado

2. Disconformidad con la

facturación del tope de

consumo

3. Exceso en la facturación a

pesar de haber contratado el

tope de consumo
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Estado del Proyecto:

 Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 160-2017-CD/OSIPTEL (publicado el 30.12.2017)

se aprobó la publicación para comentarios del Proyecto de Norma que modifica el TUO de las

Condiciones de Uso, el cual incluye el tope de consumo.

 El plazo para comentarios fue ampliado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2018-

CD/OSIPTEL y venció el 26.01.2018.

 Con fecha 06.02.2018 se llevó a cabo una Audiencia Pública a efectos que los interesados

expongan sus comentarios a la propuesta.

 El proyecto se encuentra en etapa de procesamiento de la matriz de comentarios y se prevé

como fecha máxima de publicación en abril de 2018.



Reacción de la empresas operadoras ante propuesta del OSIPTEL

• Los operadores del servicio público móvil en el Perú han ampliado su oferta comercial de roaming internacional.

PLANES LOCALES: Claro y Movistar ofrecen planes locales del servicio móvil que incluyen la posibilidad de hacer uso de los minutos,

SMS y/o datos en el extranjero (roaming internacional).

Claro inició, a mediados de 2016, con planes Sin Frontera (rentas

desde S/ 54). Lo reemplazó en dic. 2016 con planes Claro Max (rentas

desde S/ 29), que incluyen Minutos, MB y SMS para el extranjero.

Movistar, inició a mediados de 2017 con los planes Elige + con 1 y 3 GB

de datos para usar en el extranjero, con rentas desde S/ 119.

Por ejemplo: Claro Max 29 incluye 200 minutos, 1.5 GB y 500 SMS; de los cuales, 100 minutos, 768 MB y 250 SMS pueden 

usarse en países Sin Frontera. Válido para adquisición con chip.

Fuente: páginas web de empresas y SIRT 

• Ofrece además paquetes de datos desde S/. 20.



Datos consumidos por el abonado en una sesión (navegación)

Medición en bloques 

grandes (MB)

Medición en bloques 

pequeños (KB)

PÉRDIDA

Evidencia: Pérdidas por cada bloque de tasación independientemente del tiempo de sesión

Medición de internet móvil por países

• Medición por 1 KB:

• Medición por 200 KB

• Medición por 512 KB

Fuente: páginas web de empresas operadoras.

Elaboración: GPRC – OSIPTEL

Nota: Colombia (Movistar, Claro, Tigo), Costa Rica (kölbi), Panamá (+Móvil), 

Venezuela (Digitel), República Dominicana (Claro, Orange), El Salvador (Claro), 

Perú (Claro), Bolivia (Entel, Viva).
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