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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES – 

OSIPTEL 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

TÍTULO I. TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL 

 

UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS 

Artículo 49.- Unidades Orgánicas de los Órganos Resolutivos 

Son unidades orgánicas de los Órganos Resolutivos las siguientes: 

04.00.01 Secretaría Técnica de Solución de Controversias 
04.00.02 Secretaría Técnica de Solución de Reclamos 

 

Artículo 50.- Secretaría Técnica de Solución de Controversias 

La Secretaría Técnica de Solución de Controversias es responsable de brindar apoyo 
técnico y administrativo a los Cuerpos Colegiados, al Tribunal de Solución de 
Controversias y al Centro de Arbitraje. 
 
 
Artículo 51.- Funciones de la Secretaría Técnica de Solución de Controversias 
Son funciones de la Secretaría Técnica de Solución de Controversias las siguientes: 

a) Brindar soporte técnico para el desarrollo de las actividades de los Cuerpos 
Colegiados, del Tribunal de Solución de Controversias y del Centro de Arbitraje. 

b) Gestionar los asuntos que se sometan a conocimiento de los Cuerpos 
Colegiados, del Tribunal de Solución de Controversias y del Centro de Arbitraje. 

c) Iniciar e instruir los procedimientos administrativos sancionadores y tramitar los 
expedientes, a través de las secretarías técnicas adjuntas, que se sometan a 
conocimiento de los Cuerpos Colegiados y del Tribunal de Solución de 
Controversias. 

d) Realizar investigaciones preliminares con el fin de detectar o identificar posibles 
prácticas anticompetitivas o desleales que pudieran determinar el inicio de un 
procedimiento de oficio. 

e) Recomendar la imposición de sanciones y/o medidas correctivas, según 
corresponda; o el archivo de los respectivos procedimientos iniciados, de ser el 
caso; en el marco de los procedimientos de solución de controversias o de 
incumplimiento de la normativa sobre libre y leal competencia. 

f) Recomendar a la Gerencia General, en base a los expedientes tramitados, 
medidas para promover la competencia en el mercado de las 
telecomunicaciones y/o mejorar la regulación. 

g) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
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Artículo 52.- Secretaría Técnica de Solución de Reclamos 

La Secretaría Técnica de Solución de Reclamos es responsable de brindar apoyo 
técnico y administrativo al Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios. 
 
 
Artículo 53.- Funciones de la Secretaría Técnica de Solución de Reclamos 
Son funciones de la Secretaria Técnica de Solución de Reclamos las siguientes: 

a) Brindar soporte técnico-administrativo al Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios. 

b) Gestionar las apelaciones, quejas y otros documentos complementarios al 
procedimiento de reclamos, que se sometan al conocimiento del Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios. 

c) Conducir la etapa instructiva de los procedimientos administrativos 
sancionadores, imposición y verificación de medidas correctivas, en el marco del 
procedimiento de reclamos. 

d) Informar a la Gerencia General, en base a los expedientes tramitados, casuística 
relevante que pueda tener repercusión significativa para la institución. 

e) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

 

 

UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

Artículo 54.- Unidades Orgánicas de la Oficina de Asesoría Jurídica 

Son unidades orgánicas de la Oficina de Asesoría Jurídica las siguientes: 

06.01.01 Unidad de Asuntos Jurídicos 
06.01.02 Unidad de Procedimientos Administrativos Sancionadores 

 

Artículo 55.- Unidad de Asuntos Jurídicos 

La Unidad de Asuntos Jurídicos depende de la Oficina de Asesoría Jurídica y se encarga 
de brindar soporte legal a los órganos del OSIPTEL, a través de la absolución de 
consultas y del acompañamiento necesario para el cumplimiento de sus funciones 
sustantivas y su correcta gestión administrativa. 

 

Artículo 56.- Funciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

Son funciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos las siguientes: 

a) Revisar y coordinar las propuestas normativas a ser aprobadas por la Alta 
Dirección. 

b) Analizar y elaborar proyecto de resolución en el marco de los procedimientos 
tributarios relacionados con el aporte por regulación. 

c) Analizar y elaborar proyecto de resolución que se encuentren en trámite ante la 
segunda instancia administrativa, en el marco de los procedimientos 
administrativos sancionadores o de imposición de medidas correctivas. 

d) Emitir opinión legal sobre las consultas legales formuladas por los órganos y 
unidades orgánicas del OSIPTEL. 
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e) Proponer, formular y emitir opinión sobre las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas referidas a la legislación de telecomunicaciones 
o de interés institucional, cuando le sea requerido. 

f) Emitir opinión sobre proyectos de ley, normativa reglamentaria, contratos y 
convenios, así como de los contratos de concesión y similares. 

g) Coordinar y asesorar en la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria y del 
Análisis de Impacto Regulatorio en las normas emitidas por el OSIPTEL. 

h) Coordinar y asesorar en las materias relacionadas con la transparencia y el 
acceso a la información pública, protección de datos personales y conflicto de 
intereses. 

i) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

 

Artículo 57.- Unidad de Procedimientos Administrativos Sancionadores 

La Unidad de Procedimientos Administrativos Sancionadores depende de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y se encarga, principalmente, de brindar asesoría legal especializada 
al órgano resolutivo en los procedimientos administrativos sancionadores y de 
imposición de medidas correctivas, tramitados en primera instancia. 

 

Artículo 58.- Funciones de la Unidad de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores 

Son funciones de la Unidad de Procedimientos Administrativos Sancionadores las 
siguientes: 

a) Analizar el informe de Instrucción y los descargos de los administrados, así como 
proponer acciones a tomar; en el marco de los procedimientos administrativos 
sancionadores o de imposición de medidas correctivas. 

b) Elaborar proyectos de resolución para la primera instancia, en el marco de los 
procedimientos administrativos sancionadores o de imposición de medidas 
correctivas. 

c) Analizar los recursos de reconsideración interpuestos por los administrados en 
el marco de los procedimientos administrativos sancionadores o de imposición 
de medidas correctivas. 

d) Elaborar proyectos de resolución para la primera instancia, en el marco de la 
interposición de recursos de reconsideración. 

e) Analizar los recursos de apelación interpuestos por los administrados y proyectar 
resolución para ser elevados a la Gerencia General, en su calidad de segunda 
instancia administrativa. 

f) Administrar el registro de información de los procedimientos administrativos 
sancionadores y de imposición de medidas correctivas. 

g) Sistematizar los criterios contenidos en los pronunciamientos administrativos 
sancionadores y de imposición de medidas correctivas. 

h) Coordinar y difundir los criterios contenidos en los pronunciamientos 
administrativos sancionadores y de imposición de medidas correctivas. 

i) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
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Artículo 59.- Unidades Orgánicas de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización 

Son unidades orgánicas de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
las siguientes: 

06.02.01 Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
06.02.02 Unidad de Modernización 
 

Artículo 60.- Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto depende de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, y se encarga de conducir y ejecutar los procesos del 
planeamiento estratégico y operativo, presupuestario y de inversiones. 

 

Artículo 61.- Funciones de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

Son funciones de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto las siguientes: 

a) Ejecutar y coordinar las fases del Proceso Presupuestario de la Entidad, 
sujetándose a las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto Público y 
las que emita la Dirección General de Presupuesto Público como su ente rector. 

b) Formular e implementar los procedimientos y lineamientos para la gestión del 
proceso presupuestario en la entidad, brindando asesoramiento técnico y 
coordinando con los órganos de la entidad. 

c) Gestionar la programación multianual, formulación y aprobación del presupuesto 
institucional, en coordinación con las unidades ejecutoras del pliego, 
garantizando que las  prioridades acordadas institucionalmente guarden 
correspondencia con los Programas Presupuestales y con la estructura 
presupuestaria. 

d) Consolidar, verificar y presentar la información que se genera en las unidades 
ejecutoras y centros de costos del pliego, respecto a la ejecución de ingresos y 
gastos autorizados en los presupuestos y sus modificaciones, así como la 
evaluación presupuestaria, de acuerdo al marco límite de los créditos 
presupuestarios aprobados. 

e) Participar de las fases del proceso presupuestario a nivel sectorial, en 
coordinación, en los casos que corresponda, con la Oficina General de 
Presupuesto o la que haga sus veces de la Presidencia del Consejo de Ministros 
y brindando la información que se requiera. 

f) Coordinar y proponer las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
y funcional programático del pliego. 

g) Brindar asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas en los sistemas 
administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público e Inversión 
Pública. 

h) Formular, evaluar y actualizar el Plan Estratégico y el Plan Operativo del 
OSIPTEL, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

i) Formular y proponer directivas, lineamientos u otros documentos en materias de 
su competencia. 

j) Consolidar, revisar, procesar y sistematizar la información relevante en las 
materias de su competencia; así como elaborar los reportes que correspondan. 

k) Elaborar y actualizar la Cartera de Inversiones del OSIPTEL para su inclusión en 
el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector, en el marco de la 
normatividad vigente. 
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l) Gestionar el Ciclo de Inversión, en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

m) Coordinar la elaboración del Informe de Rendiciones de Cuentas del Titular. 
n) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 

competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
 

Artículo 62.- Unidad de Modernización 

La Unidad de Modernización depende de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización se encarga de conducir y ejecutar el proceso de modernización, 
organización, gestión por procesos, simplificación administrativa y mejora continua. 

Artículo 63.- Funciones de la Unidad de Modernización 

Son funciones de la Unidad de Modernización las siguientes: 

a) Asesorar a las unidades de organización de la entidad en el proceso de 
modernización de la gestión institucional, conforme a las disposiciones normativas 
del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, emitiendo 
opinión técnica en el marco de sus competencias. 

b) Coordinar e implementar las normas, metodologías instrumentos, estrategias y 
lineamientos sobre simplificación administrativa, calidad de la prestación de los 
bienes y servicios, gobierno abierto y gestión por procesos conforme a las 
disposiciones normativas de la materia. 

c) Coordinar y ejecutar el diseño, estructura y organización de la entidad; así como la 
elaboración y actualización de sus documentos de gestión en materia organizacional 
y de procedimientos administrativos (TUPA) conforme la normativa de la materia. 

d) Coordinar e implementar acciones vinculadas a la identificación, seguimiento y 
documentación de la gestión del conocimiento. 

e) Coordinar e implementar las actividades destinadas a la evaluación de riesgos de 
gestión, en el marco de las disposiciones sobre la materia. 

f) Identificar e implementar oportunidades de integración de servicios en todas sus 
modalidades, para brindar mejores servicios a la ciudadanía, en coordinación con el 
rector de la materia.  

g) Brindar asistencia técnica a los órganos y/o unidades orgánicas en materias de 
modernización de gestión pública y organización. 

h) Elaborar y proponer directivas, lineamientos u otros documentos en materias de su 
competencia. 

i) Conducir los sistemas de control de gestión, tales como control interno, gestión de 
riesgos, gestión de la calidad, gestión de la innovación e inteligencia competitiva. 

j) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
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UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Artículo 64.- Unidades Orgánicas de la Oficina de Administración y Finanzas 

Son unidades orgánicas de la Oficina de Administración y Finanzas las siguientes: 

07.01.01 Unidad de Abastecimiento 
07.01.02 Unidad de Finanzas 
07.01.03 Unidad de Recaudación del Aporte 

 

Artículo 65.- Unidad de Abastecimiento 

La Unidad de Abastecimiento depende de la Oficina de Administración y Finanzas y se 
encarga de gestionar y ejecutar los procesos de abastecimiento, control patrimonial y 
servicios generales en la entidad. 

 

Artículo 66.- Funciones de la Unidad de Abastecimiento 

Son funciones de la Unidad de Abastecimiento las siguientes: 

a) Gestionar la ejecución de los procesos vinculados a la Cadena de 
Abastecimiento Público, en el marco de lo dispuesto en la normativa del Sistema 
Nacional de Abastecimiento. 

b) Proponer y aplicar normas, lineamientos, directivas y buenas prácticas de 
gestión interna sobre la operatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento en 
la entidad. 

c) Coordinar, consolidar y elaborar la programación multianual de los bienes, 
servicios y obras requeridos por las unidades de organización de la entidad, a 
través de la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades.  

d) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL. 
e) Coordinar, programar, ejecutar e informar transparentemente los procesos de 

obtención de bienes, servicios y obras requeridos por la entidad. 
f) Gestionar los bienes de la entidad, a través del registro, almacenamiento, 

distribución, disposición y supervisión de los mismos. 
g) Coordinar y ejecutar acciones de mantenimiento, conservación y seguridad 

sobre los bienes muebles e inmuebles de la entidad. 
h) Organizar y controlar las actividades de seguridad de la infraestructura, gestionar 

los riesgos de desastres y la continuidad operativa en el OSIPTEL. 
i) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 

competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
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Artículo 67.- Unidad de Finanzas 

La Unidad de Finanzas depende de la Oficina de Administración y Finanzas y es 
responsable de ejecutar los procesos técnicos de los sistemas administrativos de 
contabilidad y tesorería de acuerdo a la normativa vigente. 

Artículo 68.- Funciones de la Unidad de Finanzas 

Son funciones de la Unidad de Finanzas las siguientes: 

a) Gestionar los procesos vinculados a la gestión contable de hechos económicos, 
financieros, patrimoniales y flujo financiero de la entidad conforme a las 
disposiciones normativas del Sistema Nacional de Contabilidad y de Tesorería. 

b) Proponer y aplicar normas, lineamientos, procedimientos contables y directivas 
internas, así como realizar seguimiento y evaluación de su cumplimiento, conforme 
a la normativa del Sistema Nacional de Contabilidad y de Tesorería. 

c) Formular y proponer el manual de procedimientos contables de la entidad. 
d) Efectuar las acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y 

procesamiento de los hechos económicos de la entidad, elaborando los estados 
financieros y presupuestarios, e información complementaria con sujeción al sistema 
contable. 

e) Elaborar los libros contables y presupuestarios. 
f) Generar los estados financieros de la entidad y efectuar las conciliaciones contables 

con las dependencias y entes correspondientes. 
g) Gestionar el registro contable del pliego, así como su actualización, en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP). 
h) Integrar y consolidar la información contable del pliego para su presentación 

periódica. 
i) Supervisar el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte del Titular de la 

entidad, para la presentación de información y análisis de los resultados 
presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales, así como el cumplimiento 
de metas e indicadores de gestión financiera del ejercicio fiscal ante la Dirección 
General de Contabilidad Pública. 

j) Efectuar la declaración, presentación del COA-Estado correspondientes a OSIPTEL. 
k) Gestionar la ejecución financiera del gasto en su fase de pago, a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF- SP) o el que lo 
sustituya. 

l) Realizar el depósito y conciliación de los ingresos no tributarios generados por la 
entidad, por las diferentes fuentes de financiamiento, efectuando su oportuno 
registro en el SIAF-SP o el que lo sustituya. 

m) Implementar la aplicación de medidas de seguridad para la custodia y traslado del 
dinero en efectivo, así como para la custodia de cheques y documentos valorados 
en poder de la entidad. 

n) Actualizar y ejecutar el registro, control y verificación de la autenticidad de las 
fianzas, garantías y pólizas de seguros en custodia de la entidad, de acuerdo a la 
normatividad vigente, así como implementar y mantener las condiciones que 
permitan el acceso al SIAF–SP o el que lo sustituya por parte de los responsables 
de las áreas relacionadas con la administración de la ejecución financiera y 
operaciones de tesorería. 

o) Gestionar la declaración, presentación y pago de tributos y otras obligaciones que 
correspondan a la entidad con cargo a fondos públicos, dentro de los plazos 
definidos y en el marco de la normatividad vigente. 

p) Gestionar ante el ente rector la apertura, manejo y cierre de las cuentas bancarias 
de la entidad, realizando las conciliaciones bancarias por toda fuente de 
financiamiento. 
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q) Implementar medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los Fondos 
Públicos, que comprende arqueos de los flujos financieros y/o valores, 
conciliaciones, y demás acciones que determine el ente rector. 

r) Implementar la gestión de riesgos fiscales en la entidad. 
s) Requerir a los órganos del OSIPTEL la información necesaria para la adopción de 

medidas cautelares destinadas a resguardar los intereses y recursos del OSIPTEL 
de carácter no tributario. 

t) Efectuar las acciones de cobranza de la deuda no tributaria. 
u) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 

competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
 

Artículo 69.- Unidad de Recaudación del Aporte 

La Unidad de Recaudación del Aporte depende de la Oficina de Administración y 
Finanzas tiene a su cargo la gestión de la recaudación y fiscalización del aporte por 
regulación. 
 

Artículo 70.- Funciones de la Unidad de Recaudación del Aporte 

Son funciones de la Unidad de Recaudación del Aporte las siguientes: 

a) Planificar, ejecutar, controlar y fiscalizar la recaudación del Aporte por Regulación de 
las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones. 

b) Proponer y aplicar normas, lineamientos, procedimientos y directivas internas 
relacionadas al Aporte por Regulación y en la gestión de cobranza tributaria. 

c) Proponer la emisión de resoluciones relacionadas a devolución de pago indebido o 
en exceso u otras solicitudes no contenciosas tributarias, concernientes al Aporte 
por Regulación. 

d) Proponer la emisión de órdenes de pago, resoluciones de determinación y/o 
resoluciones de multa del Aporte por Regulación. 

e) Evaluar los reclamos y apelaciones interpuestos por las empresas operadoras 
contra los valores tributarios emitidos. 

f) Gestionar las acciones de cobranza coactiva de la deuda tributaria, de acuerdo a lo 
establecido en el marco normativo vigente. 

g) Evaluar las solicitudes relacionadas al procedimiento de aplazamiento y/o 
fraccionamiento de la deuda tributaria. 

h) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

 

UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

Artículo 71.- Unidades Orgánicas de la Dirección de Políticas Regulatorias y 
Competencia 

Son unidades orgánicas de la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia las 
siguientes: 

08.01.01 Subdirección de Análisis Regulatorio 
08.01.02 Subdirección de Regulación 
08.01.03 Subdirección de Competencia 
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Artículo 72.- Subdirección de Análisis Regulatorio 

La Subdirección de Análisis Regulatorio depende de la Dirección de Políticas 
Regulatorias y Competencia y realiza funciones de monitoreo de los mercados de 
telecomunicaciones concentrando de esta manera el proceso de vigilancia de 
mercados, la investigación de temas de telecomunicaciones y análisis prospectivo. 
 

Artículo 73.- Funciones de la Subdirección de Análisis Regulatorio 

Son funciones de la Subdirección de Análisis Regulatorio las siguientes: 

a) Identificar y proponer sistemas de información y herramientas para la recolección 
y análisis de la información de los mercados de telecomunicaciones. 

b) Realizar estudios e investigaciones sobre nuevos servicios y del avance 
tecnológico de los servicios públicos de telecomunicaciones y evaluar su impacto 
en los procedimientos regulatorios y de competencia. 

c) Recopilar y analizar la información del mercado de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

d) Desarrollar estudios e investigaciones de vigilancia del mercado de las 
telecomunicaciones. 

e) Recopilar y analizar información de demanda de los servicios públicos de 
telecomunicaciones para determinar el comportamiento de los usuarios y sus 
posibles respuestas ante medidas regulatorias y/o cambios en los mercados. 

f) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
 

Artículo 74.- Subdirección de Regulación 

La Subdirección de Regulación depende de la Dirección de Políticas Regulatorias y 
Competencia y realiza funciones de regulación de tarifas y cargos de interconexión, así 
como la regulación de las relaciones de interconexión, acceso y compartición entre 
empresas operadoras. 

 

Artículo 75.- Funciones de la Subdirección de Regulación 

Son funciones de la Subdirección de Regulación las siguientes: 

a) Elaborar las propuestas de sistemas tarifarios aplicables a los servicios 
minoristas y los mecanismos para su implementación. 

b) Elaborar las propuestas de regulación de acceso al mercado aplicables a los 
servicios mayoristas y los mecanismos para su implementación. 

c) Evaluar los contratos de interconexión, acceso y compartición de infraestructura, 
conforme al ámbito de su competencia. 

d) Elaborar y proponer los mandatos de interconexión, acceso, compartición de 
infraestructura, conforme al ámbito de su competencia. 

e) Elaborar y proponer normas que regulan los procedimientos de interconexión, 
acceso y compartición de infraestructura, entre otros, en el marco de su 
competencia. 

f) Evaluar y proponer las Ofertas Básicas de interconexión y acceso a la 
infraestructura, entre las empresas operadoras. 

g) Establecer los ajustes tarifarios, los cargos de interconexión y su diferenciación, 
de corresponder. 
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h) Elaborar la propuesta de mecanismos de la contabilidad separada de acuerdo al 
marco normativo vigente. 

i) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

Artículo 76.- Subdirección de Competencia 

La Subdirección de Competencia depende de la Dirección de Políticas Regulatorias y 
Competencia y realiza funciones de análisis de los niveles de competencia de los 
mercados y propuestas de normativa u otras herramientas para la promoción de la 
competencia en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

Artículo 77.- Funciones de la Subdirección de Competencia 

Son funciones de la Subdirección de Competencia las siguientes: 

a) Analizar y evaluar los niveles de competencia del sector en base a estudios de 
mercado. 

b) Identificar la problemática de la provisión de los servicios y atención del usuario 
de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

c) Elaborar las propuestas de desregulación tarifaria de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, cuando se considere pertinente. 

d) Elaborar, proponer y evaluar las normas, procedimientos, mecanismos e 
instrumentos para promover la competencia en la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

e) Evaluar los mecanismos implementados para reducir las problemáticas 
relacionados con la provisión y atención de usuarios de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

f) Elaborar y proponer la regulación de los estándares de calidad de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, en el marco de su competencia. 

g) Elaborar las propuestas de regulación y estándares relacionados a temas de 
cobertura, continuidad, uso indebido, entre otros, que las empresas deben 
cumplir a fin de que la percepción de calidad de los usuarios sea la óptima. 

h) Elaborar y proponer normas para promover la competencia, facilitar la provisión 
de los servicios y para la atención a los usuarios. 

i) Elaborar informes de opinión técnica en materia de su competencia. 
j) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 

competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
 

Artículo 78.- Unidades Orgánicas de la Dirección de Fiscalización e Instrucción 

Son unidades orgánicas de la Dirección de Fiscalización e Instrucción las siguientes: 

08.02.01 Subdirección de Fiscalización 
08.02.02 Subdirección de Instrucción 

 

Artículo 79.- Subdirección de Fiscalización 

La Subdirección de Fiscalización depende de la Dirección de Fiscalización e Instrucción 
y realiza funciones de prevención, monitoreo y supervisión para promover el 
cumplimiento de las normas técnicas, legales y contractuales, asimismo recomienda el 
inicio de procedimientos de imposición de medidas correctivas o procedimientos 
administrativos sancionadores. 
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Artículo 80.- Funciones de la Subdirección de Fiscalización 

Son funciones de la Subdirección de Fiscalización las siguientes: 

a) Desarrollar e implementar acciones de prevención y monitoreo destinadas a 
promover el cumplimiento de las normas técnicas, legales y contractuales, por 
parte de las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, 
en el ámbito de su competencia. 

b) Formular y proponer la emisión de medidas de advertencia, medidas cautelares 
y las demás que correspondan ser impuestas durante el proceso de supervisión. 

c) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas 
de parte de las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia. 

d) Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión y otras obligaciones 
contractuales asignados al OSIPTEL, conforme al marco normativo. 

e) Recomendar el inicio de los procedimientos de imposición de medidas 
correctivas o procedimientos administrativos sancionadores. 

f) Recopilar, procesar y analizar la información del desempeño de las empresas 
operadoras en materias de calidad de la prestación del servicio y de atención a 
los usuarios. 

g) Identificar tendencias en materias de calidad de la prestación del servicio y de 
atención a los usuarios para la implementación de acciones de monitoreo o 
supervisión. 

h) Administrar y mantener actualizada el Registro Nacional de Equipos Terminales 
Móviles para la Seguridad (RENTESEG) y supervisión del procedimiento de 
bloqueo y desbloqueo de equipos terminales móviles (SIGEM). 

i) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
 

Artículo 81.- Subdirección de Instrucción 

La Subdirección de Instrucción depende de la Dirección de Fiscalización e Instrucción y 
desarrolla el proceso de instrucción de los procedimientos administrativos 
sancionadores y de imposición de medidas correctivas, en el marco de la función 
sustantiva de supervisión del cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o 
técnicas por parte de las empresas operadoras y demás empresas o personas que 
realizan actividades sujetas a la competencia del OSIPTEL. 

Artículo 82.- Funciones de la Subdirección de Instrucción 

Son funciones de la Subdirección de Instrucción las siguientes: 

a) Realizar la instrucción de los procedimientos administrativos sancionadores y de 
imposición de medidas correctivas, dentro de su competencia. 

b) Analizar los descargos y medios probatorios remitidos por las empresas 
operadoras relacionados con los procedimientos administrativos sancionadores 
o imposición de medidas correctivas. 

c) Elaborar y proponer las medidas cautelares que correspondan, en el marco de 
los procedimientos administrativos sancionadores o de imposición de medidas 
correctivas. 

d) Recomendar la imposición de sanciones, medidas correctivas o archivo del 
procedimiento iniciado, de ser el caso; ante el incumplimiento de las obligaciones 
legales, contractuales o técnicas por parte de las empresas operadoras y demás 
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empresas o personas que realizan actividades sujetas a la competencia del 
OSIPTEL. 

e) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
 

Artículo 83.- Unidades Orgánicas de la Dirección de Atención y Protección del 
Usuario 

Son unidades orgánicas de la Dirección de Atención y Protección del Usuario las 
siguientes: 

08.03.01 Subdirección de Atención y Orientación al Usuario 
08.03.02 Subdirección de Protección del Usuario 

 

Artículo 84.- Subdirección de Atención y Orientación al Usuario 

La Subdirección de Atención y Orientación al Usuario depende de la Dirección de 
Atención y Protección del Usuario, y desarrolla mecanismos para orientar y capacitar a 
los usuarios y grupos de interés sobre sus derechos y obligaciones en relación con los 
servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

Artículo 85.- Funciones de la Subdirección de Atención y Orientación al Usuario 

Son funciones de la Subdirección de Atención y Orientación al Usuario las siguientes: 

a) Implementar la estrategia de orientación y capacitación sobre los derechos y 
obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

b) Gestionar el Modelo de Calidad de Atención del Servicio de Orientación. 
c) Desarrollar e implementar mecanismos para orientar y capacitar a los usuarios y 

grupos de interés sobre sus derechos y obligaciones en relación a los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

d) Gestionar el desarrollo y operatividad del servicio de orientación brindado a 
través de los mecanismos de atención a los usuarios, establecidos a nivel 
nacional. 

e) Gestionar la atención del Libro de Reclamaciones del OSIPTEL. 
f) Gestionar ante las empresas operadoras la atención de las denuncias 

presentadas por los usuarios en el marco del Reglamento de Atención de 
Reclamos de Usuarios hasta su derivación al Tribunal Administrativo de Solución 
de Reclamos de Usuarios. 

g) Coordinar con instituciones públicas y privadas, la promoción y difusión de los 
derechos y deberes de los usuarios. 

h) Coordinar con las empresas operadoras la atención de casos especiales de los 
usuarios derivados del servicio de orientación, aún cuando el asunto a tratar sea 
materia de un procedimiento de reclamos. 

i) Establecer e implementar la estrategia para la atención de personas con 
discapacidad a nivel nacional. 

j) Realizar acciones de levantamiento de información en materia de usuarios y en 
las empresas operadoras. 

k) Preparar, consolidar y evaluar la información recabada a través del servicio de 
orientación y capacitación al usuario. 

l) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
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Artículo 86.- Subdirección de Protección del Usuario 

La Subdirección de Protección del Usuario depende de la Dirección de Atención y 
Protección del Usuario, y propone medidas e iniciativas que coadyuven a que los 
usuarios cuenten con una mejor prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

 

Artículo 87.- Funciones de la Subdirección de Protección del Usuario 

Son funciones de la Subdirección de Protección del Usuario las siguientes: 

a) Recopilar, procesar y analizar la información en materia de usuarios, a fin de 
proponer medidas e iniciativas que coadyuven a mejorar la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones. 

b) Realizar el seguimiento de las principales medidas e iniciativas adoptadas para 
beneficio de los usuarios evaluando su efectividad. 

c) Atender los cuestionamientos, sobre bloqueo y/o desbloqueo de equipos 
terminales móviles y/o suspensión del servicio, realizados por las empresas 
operadoras. 

d) Atender los requerimientos de información de instituciones públicas y privadas 
vinculadas a los usuarios. 

e) Coordinar con las empresas operadoras la atención de las solicitudes de los 
usuarios, aún cuando el asunto a tratar sea materia de un procedimiento de 
reclamos. 

f) Evaluar los mecanismos de contratación y modificación unilateral del contrato de 
abonado de prestación del servicio público de telecomunicaciones, presentados 
por las empresas operadoras. 

g) Proponer, organizar y ejecutar el plan de actividades del Consejo de Usuarios. 
h) Proponer acciones conducentes al fortalecimiento de organizaciones de usuarios 

y consumidores. 
i) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 

competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
 
 

09 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 88.- Oficinas Regionales de Servicios 

Las Oficinas Regionales de Servicios son unidades orgánicas del OSIPTEL que 
dependen de la Dirección de Atención y Protección del Usuario. Están encargadas, 
dentro de su ámbito geográfico, de brindar los servicios institucionales a los usuarios y 
de recabar la información sobre la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
 
 

Artículo 89.- Funciones de las Oficinas Regionales de Servicios 

Son funciones de las Oficinas Regionales de Servicios las siguientes: 

a) Proponer a la Dirección de Atención y Protección del Usuario las acciones a ser 
consideradas en la formulación de la estrategia de orientación y capacitación de los 
Usuarios. 

b) Proponer proyectos, investigaciones, iniciativas u otros, en su ámbito regional. 
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c) Planificar y ejecutar actividades de orientación y capacitación a los usuarios de los 
servicios públicos de telecomunicaciones y otros grupos de interés. 

d) Coordinar, en su ámbito regional, con las empresas operadoras la atención de casos 
especiales de los usuarios derivados del servicio de orientación, aun cuando el 
asunto a tratar sea materia de un procedimiento de reclamos. 

e) Realizar acciones de levantamiento de información a los usuarios sobre la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones en su ámbito regional. 

f) Coordinar con instituciones públicas y privadas del ámbito regional que permita 
generar alianzas estratégicas para la promoción y difusión de los derechos y deberes 
de los usuarios. 

g) Representar al OSIPTEL ante autoridades, la sociedad civil, en actividades oficiales, 
en medios de comunicación, entre otros, contribuyendo a su posicionamiento como 
ente regulador. 

h) Apoyar a los órganos y unidades orgánicas del OSIPTEL en el cumplimiento de sus 
funciones. 

i) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
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ANEXO 1: ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL cuenta 
con la siguiente estructura orgánica: 

01 Órganos de la Alta Dirección 

01.01 Consejo Directivo 

01.02 Presidencia Ejecutiva 

01.03 Gerencia General 

02 Órgano de Control Institucional  

02.01 Órgano de Control Institucional 

03 Órgano de Defensa Jurídica 

03.01 Procuraduría Pública  

04 Órganos Resolutivos 

04.01 Cuerpos Colegiados 

04.02 Tribunal de Solución de Controversias 

04.03 Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios 

04.04 Centro de Arbitraje 

04.00.01 Secretaría Técnica de Solución de Controversias 

04.00.02 Secretaría Técnica de Solución de Reclamos 

05 Órgano Consultivo 

05.01 Consejo de Usuarios 

06 Administración Interna: Órganos de Asesoramiento 

06.01 Oficina de Asesoría Jurídica 

06.01.01 Unidad de Asuntos Jurídicos 

06.01.02 Unidad de Procedimientos Administrativos Sancionadores 

06.02 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

06.02.01 Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

06.02.02 Unidad de Modernización 

06.03 Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 

07 Administración Interna: Órganos de Apoyo 

07.01 Oficina de Administración y Finanzas 

07.01.01 Unidad de Abastecimiento 

07.01.02 Unidad de Finanzas 

07.01.03 Unidad de Recaudación del Aporte 

07.02 Oficina de Recursos Humanos 

07.03 Oficina de Tecnologías de la Información 
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08 Órganos de Línea  

08.01 Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia 

08.01.01 Subdirección de Análisis Regulatorio 

08.01.02 Subdirección de Regulación 

08.01.03 Subdirección de Competencia 

08.02 Dirección de Fiscalización e Instrucción 

08.02.01 Subdirección de Fiscalización 

08.02.02 Subdirección de Instrucción  

08.03 Dirección de Atención y Protección del Usuario 

08.03.01 Subdirección de Atención y Orientación al Usuario 

08.03.02 Subdirección de Protección del Usuario 

09 Órganos Desconcentrados 

09.01 Oficinas Regionales de Servicios 



ANEXO 2: ORGANIGRAMA DEL OSIPTEL 
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