
RESOLUCION DE PRESIDENCIA 
Nº 036-97-PD/OSIPTEL 

Aprueba la Directiva Procesal de Reclamos de Calidad de Usuarios de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

Lima, 23 de julio de 1997.

VISTOS 

El Proyecto de Directiva Procesal para los procedimientos de reclamos de calidad en los 
servicios públicos de telecomunicaciones; 

CONSIDERANDO 

Que, el inciso 3) del artículo 77° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC, dispone que es función fundamental de 
OSIPTEL expedir directivas procesales para solucionar y resolver los reclamos de los usuarios 
de los servicios; 

Que, el inciso d) del artículo 7° de la Ley 26285 establece que, entre las funciones del 
OSIPTEL se encuentra la de conocer administrativamente las reclamaciones de los 
concesionarios y de los usuarios; 

Que, la Tercera Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 26285 establece que el OSIPTEL 
será competente exclusivamente para los servicios públicos de Telecomunicaciones;  

Que, los incisos c) y d) del artículo 16° del Reglamento del OSIPTEL, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 62-94-PCM, dispone que el OSIPTEL, en uso de su potestad regulatoria y 
normativa, puede dictar disposiciones referidas a los mecanismos procesales para la atención 
de reclamos de los usuarios del servicio público de telecomunicaciones, a ser aplicados por las 
empresas operadoras, y a la atención de los reclamos en caso de denegación por las 
empresas operadoras;  

Que, la Primera Disposición Especial, Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento para 
la Solución de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones dispone 
que en los casos de reclamos por problemas de calidad, las normas sobre plazos, silencios 
administrativos y ejecución de resoluciones que contiene el presente Reglamento serán objeto 
de tratamiento normativo específico por el Consejo Directivo del OSIPTEL;  

Que, en la Sesión del Consejo Directivo N° 041, el Consejo Directivo del OSIPTEL acordó 
delegar en la Presidencia la aprobación de la Directiva Procesal para los Procedimientos de 
Reclamos de Calidad en los Servicios Públicos de Telecomunicaciones;  

Que, el artículo 18° del Reglamento del OSIPTEL dispone que constituye requisito de validez 
de los Reglamentos el haber sido prepublicados en el Diario Oficial, habiéndose cumplido con 
tal requisito y con el plazo establecido para la recepción de comentarios al mismo, 
recogiéndose valiosos aportes de las empresas y de los usuarios;  

SE RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase la Directiva procesal para los procedimientos de reclamos de calidad 
en los servicios públicos de telecomunicaciones, la que se anexa a la presente Resolución y 
que forma parte integrante de la misma.  



Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a los quince días calendario a ser 
contados a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial "El Peruano".  

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI  
Presidente del Consejo Directivo 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA DIRECTIVA PROCESAL PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO  

El Reglamento para la Solución de los Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo del OSIPTEL N° 
013-95-CD/OSIPTEL, previó sus limitaciones para los casos de reclamos relacionados con la 
calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones. Desde antes de su puesta en vigencia, 
en el OSIPTEL se había considerado la necesidad de diseñar un procedimiento especial, 
distinto, más breve y expeditivo al requerirse de soluciones rápidas y eficaces en razón de la 
naturaleza misma de los reclamos.  

Que, de pronto, se pierda el tono de marcar, o que el terminal enmudezca; o que aparezcan 
interferencias o ruidos; o que un usuario hable pero no lo escuchen o no pueda escuchar a 
otro; o que el servicio se suspenda intermitentemente: todas estas situaciones, que generan 
una sensación de insatisfacción en el usuario, son ejemplos que ilustran tan sólo problemas de 
calidad en el servicio de telefonía fija, que es, por cierto, un tema en torno al cual se producen 
varios de los reclamos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.  

No obstante, esta Directiva Procesal pretende su aplicación general a los problemas de calidad 
o averías producidos en todos los servicios públicos de telecomunicaciones definidos como 
finales y de valor añadido por el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (LdT) 
y por su Reglamento General (RG).  

En otras palabras, la Directiva Procesal comprende los problemas de calidad que se presenten 
en el servicio telefónico fijo o móvil, en el servicio de télex, en el servicio telegráfico 
(telegramas), en el servicio de buscapersonas, en el servicio móvil de canales múltiples de 
selección automática (troncalizado), en el servicio de conmutación para la transmisión de 
datos, en el de videotex, teletex, teletexto, teleacción, telemando, telealarma, almacenamiento 
y retransmisión de datos, teleprocesos y procesamiento de datos, mensajería interpersonal 
(correo electrónico en todas sus modalidades), mensajería de voz, servicio de consulta, 
servicio de conmutación de datos por paquetes y en cualquiera que el Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción califique mediante Resolución 
Ministerial como teleservicio público o de valor añadido ( ).  

Por tal razón, si bien era absolutamente inevitable y urgente el intento de cubrir el servicio de 
telefonía fija, se ha redactado un texto lo suficientemente amplio y comprehensivo como para 
cubrir los reclamos de los usuarios de los demás servicios públicos finales o teleservicios y de 
los servicios de valor añadido. 

Como ocurrió en el tema de reclamos de usuarios en general, se ha preferido adoptar la 
modalidad regulatoria de la Directiva Procesal, no sólo porque ello resulta jurídicamente 
indispensable a fin de modificar la Directiva Procesal anterior en los ámbitos tratados por la 
presente Directiva Procesal (los problemas de calidad), sino porque, como también ocurre en la 
generalidad de los reclamos, conviene que la intervención regulatoria del Estado establezca un 
marco general y que sean las propias empresas operadoras de los servicios públicos de 
telecomunicaciones las que manejen sus procedimientos internos de atención a los reclamos 
de sus usuarios. Sería contraproducente el intento de sustituir los mecanismos institucionales 



básicos establecidos por las propias empresas, dentro del marco de la Directiva Procesal que 
se propone, en sus respectivos procedimientos internos.  

II. AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES 

Esta Directiva Procesal intenta el establecimiento de un marco general que permita a las 
empresas operadoras la aprobación de dispositivos específicos, de publicación obligatoria, que 
puedan prever de una manera más especializada las reglas aplicables a cada uno de los varios 
servicios públicos de telecomunicaciones, finales o de valor añadido, en los que sea 
jurídicamente posible observar la relación entre el proveedor del servicio y quien paga por él y 
lo disfruta (el usuario). La Directiva Procesal (DP) define ese indispensable ámbito de 
aplicación de las normas que garanticen la atención de los reclamos de los usuarios en razón 
de problemas de calidad o de averías en la prestación del servicio, remitiendo a su propio 
artículo 3°, que define los tipos de problemas de calidad y de averías en los casos del servicio 
público de telefonía fija (primer párrafo) y los otros servicios públicos contemplados por la 
legislación vigente (segundo párrafo).  

Debe remarcarse que, tal como se encuentran definidos el problema de la avería o el de 
calidad del servicio por la DP, ellos no se limitan a la temática estrictamente técnica. La DP, por 
ello, en el segundo párrafo de su artículo 3°, incluye como problemas de calidad los que surgen 
como consecuencia del incumplimiento de la obligación de informar a los usuarios sobre el 
servicio por causas imputables a la empresa operadora, o sobre el estado de los reportes y 
reclamos de calidad que hubieran formulado, que se encuentran fuera del ámbito estrictamente 
técnico. De otra manera, los derechos asumidos por los usuarios en sus respectivos contratos 
con las empresas operadoras quedarían desprovistos de un instrumento coercitivo fundamental 
que pudiese cubrir la totalidad de la relación de servicios pactada entre la empresa prestadora 
y los usuarios.  

Otra característica importante de la DP es que, así como deja a las empresas la libertad de 
regular sus procedimientos internos de atención a los reclamos de sus usuarios por razones de 
calidad, les exige resultados en la solución de los reclamos, con prescindencia de las 
justificaciones técnicas posiblemente existentes.  

La DP regirá, entonces, como marco elemental para el establecimiento de procedimientos 
internos aprobados y publicitados por las propias empresas operadoras, lo que de ninguna 
manera debe significar que se pretenda su aplicación como norma exclusiva. Por ello, la DP 
dispone la aplicación supletoria tanto de la Directiva Procesal aprobada mediante Resolución 
del Consejo Directivo del OSIPTEL N°007-94-CD/OSIPTEL como la del Reglamento para la 
Solución de los Reclamos de los Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N°013-95-CD/OSIPTEL.  

Lo que es claro es que existe una vía administrativa previa, a ser seguida ante las propias 
empresas operadoras, como requisito para cualquier reclamación posterior que requiera de la 
intervención de una institución del Estado y, específicamente, del OSIPTEL. Así lo señala con 
claridad y contundencia el artículo 1° de la DP, que contiene otra disposición importante: si bien 
son las dependencias de las empresas las responsables de asumir las funciones que estas 
últimas les encomienden, las únicas responsables ante los usuarios y ante el OSIPTEL son las 
empresas mismas.  

III. EL REPORTE DE AVERIA  

En los casos de problemas de calidad técnica en la prestación de servicios que impliquen la 
necesidad de efectuar una reparación material (es decir, no cuando se trata de las deficiencias 
de calidad en la información a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3° de la DP), el 
reporte de avería es el punto inicial del procesamiento de cualquier reclamo. Por razones 
organizativas, resulta conveniente que una sola dependencia dentro de cada empresa 
operadora sea la que capture la información sobre averías suministrada por los usuarios. Esa 
dependencia, obviamente, debe transmitir tal información a la o las dependencias que deban 



disponer y/o implementar las actividades conducentes a detectar el origen de la avería y a 
realizar las operaciones necesarias para repararla.  

En ese sentido, la DP es clara al disponer que las empresas prestadoras de los servicios 
públicos de telecomunicaciones incluidos en su ámbito de aplicación requerirán tener, 
necesariamente, un número telefónico al que los usuarios puedan llamar, como primera 
reacción extra-procesal, a efectos de efectuar el reporte de avería. Es una opción legítima de 
los usuarios, sin embargo, el asistir personalmente a las dependencias designadas por la 
empresa operadora o el formular por escrito su reporte de avería, ya que son conocidas las 
dificultades de congestión que puede ofrecer el establecimiento de un número telefónico 
exclusivo, para no referirnos a la circunstancia, por lo demás obvia de que, por ejemplo un 
usuario de telefonía fija o móvil, al quedar privado del servicio, es posible que no quiera o no 
pueda utilizar otro terminal telefónico para efectuar el reporte.  

En salvaguarda de los intereses de los usuarios -y considerándose las dificultades prácticas de 
demostrar la formulación telefónica del reporte o acreditar la presencia en la dependencia que 
designe la operadora, la DP consagra (tercer párrafo de su artículo 9°) la presunción de 
veracidad de lo declarado por el usuario. El artículo 9° de la DP dispone, asimismo, que si 
transcurren cuatro (4) días calendario desde el reporte de avería y el problema de calidad o la 
avería no han sido solucionados, el usuario puede interponer reclamo en primera instancia ante 
la dependencia señalada por la empresa operadora en su correspondiente reglamento interno.  

IV. EL RECLAMO EN PRIMERA INSTANCIA 

El reclamo en primera instancia procede en los casos a que se refieren los artículos 9° y 
siguientes de la DP.  

Como las empresas operadoras están obligadas por la DP a suministrar información sobre la 
denominación de las entidades competentes, se propone que el reclamo en primera instancia 
pueda ser formulado en forma personal, por escrito o telefónicamente. Ello, sin embargo, no 
debe afectar la necesaria uniformidad de los expedientes, documentos y formularios, conforme 
lo propone el artículo 4° de la DP.  

Existe la posibilidad de que, formulado el reporte de avería o el problema de calidad y 
solucionado el mismo, éste se volviese a presentar con las mismas características transcurrido 
un plazo de treinta (30) días calendario a ser contados desde la fecha en que fuera 
solucionado, en cuyo caso el usuario deberá reportar nuevamente la avería o el problema de 
calidad como si se tratase de una nueva avería o un nuevo problema de calidad. Tal situación 
se encuentra prevista en el artículo 11° de la DP. Paradójicamente, la solución propuesta, aun 
cuando a primera vista pareciera ser abusiva para con el usuario, no tiene otro objeto que 
resguardar sus derechos fundamentales, puesto que a la empresa operadora le podría ser muy 
fácil comunicarle al usuario que su reporte de avería inicial ya no tiene viabilidad en la medida 
en que no se formuló el reclamo en primera instancia. Como no resulta nada difícil advertir, 
esta norma debe ser concordada con aquella otra (artículo 18° de la DP) que faculta al Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) a autorizar a peritos externos o 
internos para que realicen una investigación sobre el tema.  

Interpuesto el reclamo de primera instancia ante la dependencia señalada por el reglamento 
interno de cada empresa operadora, cabe la posibilidad de que el problema de calidad o la 
avería no se hubiesen solucionado, no se hubiera emitido un pronunciamiento por parte de la 
empresa o éste le resultase insatisfactoria al usuario, en cuyos casos el usuario podrá 
interponer reclamo en segunda instancia, conforme lo dispone el artículo 15° de la DP.  

V. EL RECLAMO EN SEGUNDA INSTANCIA  

El reclamo en segunda instancia se presenta ante la dependencia que hubiese atendido el 
reclamo en primera instancia, la que elevará los actuados a la instancia jerárquicamente 
superior en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de presentación 



del recurso. La elevación de los actuados al TRASU por la segunda instancia de la empresa 
deberá acompañar los descargos y/o explicaciones que correspondan por parte de la empresa 
operadora. La racionalidad del dispositivo es muy simple: si el reclamo en primera instancia no 
es oportunamente atendido (dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su formulación), el 
usuario debe poder ejercitar su derecho de efectuar el reclamo en segunda instancia. 

El reclamo en segunda instancia tiene por objeto -habida cuenta de que ya habría transcurrido 
un lapso significativo en el que el problema de calidad o la avería subsistiesen- obtener un 
pronunciamiento del OSIPTEL. El recurso de apelación procede: (i) si venció el plazo de tres 
(3) días hábiles sin que resuelva la dependencia de la empresa a cuyo cargo se encuentra el tr; 
o, (ii) si el reclamante no estuviera de acuerdo con la fundamentación de la avería o problema 
de calidad expuestos por la primera instancia de la empresa operadora en la comunicación al 
usuario a que se refiere el artículo 13º; (iii) si la avería o problema de calidad se volviese a 
presentar dentro de los 30 días calendario siguientes contados desde la fecha de su solución 
en primera instancia. 

Este reclamo en segunda instancia deberá ser absuelto en ocho (8) días hábiles por el TRASU 
del OSIPTEL.  

VI. EL RECURSO DE QUEJA 

La queja, en el tema de calidad, se presenta en cualquier estado del proceso por la denegatoria 
no justificada legalmente a conceder la apelación interpuesta por el interesado, por cualquier 
transgresión normativa que se produzca durante el procedimiento seguido ante la empresa 
operadora, o por la no vigencia efectiva de lo dispuesto mediante resolución que hubiese 
quedado firme.  

Si bien la queja por calidad debe ser presentada ante el Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos del OSIPTEL, éste no debe demorarse más de dos (2) días hábiles en disponer que 
se eleve el informe escrito del funcionario quejado.  

VII. LA RESOLUCION FINAL DEL TRASU 

La resolución final del TRASU, de conformidad con el artículo 19° de la DP, puede disponer 
una de las soluciones siguientes: (i) Revocar la resolución de la primera instancia y disponer 
que la empresa operadora solucione la avería o el problema de calidad reclamado en un plazo 
que se determinará a base de la información que proporcione la Gerencia Técnica; o, (ii) 
confirmar la resolución de la primera instancia y ordenar que el usuario se atenga al descargo 
y/o explicaciones de la primera instancia de la empresa operadora. Asimismo, autorizar a 
peritos internos o externos para que realicen una investigación sobre el tema con el objeto de 
imponer las penas convencionales y/o sanciones administrativas previstas por el ordenamiento 
jurídico aplicable.  

VIII. PUBLICIDAD DE LA NUEVA DIRECTIVA PROCESAL  

La Primera y Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la DP intenta 
garantizar que el nuevo marco procesal sea de conocimiento de los usuarios, con el objeto de 
que éstos conozcan el escenario amplio en que les va a ser garantizado su derecho al reclamo, 
sin perjuicio de que la opción del OSIPTEL consista más en la difusión de la cultura del 
Derecho que la de la cultura del reclamo.  

IX. APROBACION DE LOS REGLAMENTOS O PROCEDIMIENTOS INTERNOS  

La Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la DP dispone que las empresas 
operadoras obligadas deberán aprobar sus respectivos procedimientos internos para la 
atención de los reclamos en razón de la calidad del servicio en un plazo que no excederá de 
los sesenta (60) días hábiles a ser contados a partir de la fecha de vigencia de la DP. La 



fiscalización de dicho dispositivo se asegurará a través de la remisión de la información 
correspondiente al OSIPTEL.  

X. TEXTOS UNICOS ORDENADOS  

Como la DP contiene varias modificaciones a la Directiva Procesal emitida mediante 
Resolución del Consejo Directivo N° 007-94-CD/OSIPTEL atingente al universo de los 
reclamos la Quinta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la DP permite a las 
empresas operadoras ordenar sus reglamentos internos en Textos Unicos Ordenados, de 
manera que les resulte más sencillo y llevadero a los usuarios estar al tanto de la vigencia de 
los dispositivos pertinentes.  

XI. VIGENCIA DE LA DP 

La DP entra en vigencia a los quince (15) días calendario a ser contados a partir de la fecha de 
su publicación en "El Peruano". Ello, básicamente, con el objeto de inducir a las empresas a la 
aprobación más pronta de sus procedimientos internos, de un lado, y a posibilitar la realización 
de una campaña de información que asegure que el dispositivo aprobado redunde 
efectivamente en un mejor tratamiento de los problemas de calidad de los usuarios.  

DIRECTIVA PROCESAL PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS 
DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 

I. OBJETO 

La presente Directiva Procesal tiene por objeto establecer el marco para las reglas del 
procedimiento interno que pondrán en vigencia las empresas operadoras de servicios públicos 
de telecomunicaciones en los casos de reclamos efectuados por los usuarios en razón de 
problemas de calidad, tal como se encuentra definido en el artículo 3° de la presente Directiva 
Procesal.  

II. ALCANCE 

La presente Directiva Procesal es de aplicación obligatoria para todas las empresas que 
operan servicios públicos de telecomunicaciones, ya sea del servicio telefónico fijo o móvil, el 
servicio telex, el servicio telegráfico, el servicio de buscapersonas, el servicio móvil de canales 
múltiples de selección automática (troncalizado), el servicio de conmutación para la transmisión 
de datos, el videotex, teletex, teletexto, teleacción, telemando, telealarma, almacenamiento y 
retransmisión de datos, teleprocesos y procesamiento de datos, mensajería interpersonal 
(correo electrónico en todas sus modalidades), mensajería de voz, servicio de consulta, 
servicio de conmutación de datos por paquetes y en cualquiera que el Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción califique mediante Resolución 
Ministerial como teleservicio publico o de valor añadido. 

La presente Directiva Procesal establece la actuación de las empresas operadoras en la 
primera instancia así como la actuación del OSIPTEL en los casos de recurso de apelación 
formulado por los usuarios por el hecho de que la empresa operadora, con independencia de 
cualquier declaración, pronunciamiento o explicación, no atendiese efectivamente el reclamo 
sobre calidad del servicio en los plazos razonables que sus propios procedimientos 
establezcan dentro del marco de la presente Directiva Procesal.  

La presente Directiva Procesal no regula la atención por las empresas operadoras de los 
reclamos de los usuarios si éstos se refieren a los temas de facturación, cobro del servicio e 
instalación.  

III. BASE LEGAL  



La presente Directiva Procesal se dicta de conformidad con lo establecido por el articulo 76° e 
inciso 3° y último párrafo del artículo 77° del Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones; por el articulo 8° de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285; por el 
inciso k) del artículo 6° y por los artículos 8° y 10° del Reglamento del OSIPTEL, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 62-94-PCM; y por la Primera Disposición Especial, 
Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento para la Solución de los Reclamos de 
Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución del 
Consejo Directivo del OSIPTEL N° 013-95-CD/OSIPTEL.  

IV. NORMAS APLICABLES  

Para todo lo no previsto en la presente Directiva Procesal será de aplicación supletoria la 
Directiva Procesal que define el marco para el establecimiento de procedimientos sobre los 
reclamos de los usuarios, aprobada mediante Resolución del Consejo Directivo N° 007-94-
CD/OSIPTEL, así como el Reglamento para la Solución de los Reclamos de los Usuarios de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución del Consejo 
Directivo N° 013-95-CD/OSIPTEL.  

V. NORMAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE ATENCION A LOS RECLAMOS 
DE LOS USUARIOS POR CALIDAD  

CAPITULO I  
NORMAS GENERALES  

Artículo 1°.- La vía administrativa previa ante las propias empresas operadoras es obligatoria y 
de responsabilidad del órgano al que ellas asignen competencia para tal efecto. Sin perjuicio de 
lo anterior, las empresas operadoras son las responsables ante los usuarios y el OSIPTEL.  

El OSIPTEL no admitirá reclamos de usuarios que no estén referidos a procesos culminados 
ante los órganos establecidos por las empresas, de conformidad con las reglas de sus 
respectivos procedimientos internos y con las contempladas en la presente Directiva Procesal.  

Artículo 2°.- Las empresas operadoras deben establecer en sus respectivos procedimientos 
internos la relación de las dependencias competentes para la recepción y resolución de los 
reclamos de los usuarios por razones de averías o de calidad en el servicio, debiendo difundir 
dicha relación, por lo menos, a través de la colocación de carteles o afiches de orientación en 
todas sus reparticiones. Las dependencias designadas por la empresa operadora están 
obligadas a recibir y tramitar todos los reclamos presentados por los usuarios en relación a los 
problemas de calidad.  

Artículo 3°.- Los problemas de calidad del servicio de telefonía fija susceptibles de reclamo 
son los que, derivándose de un inadecuado funcionamiento de la red, generan una justificada 
insatisfacción del usuario, tales como la comunicación imperceptible, el ruido y la interferencia 
en la línea, la imposibilidad de hacerse escuchar y el servicio intermitente.  

En general, considérase como problemas de calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones los que surgen como consecuencia de la prestación misma del servicio o 
del incumplimiento de la obligación de informar a los usuarios sobre el servicio por causas 
imputables a la empresa operadora, o sobre el estado de los reportes y reclamos de calidad 
que hubieran formulado.  

Artículo 4°.- Cualquiera que sea la modalidad del reporte de avería y/o del reclamo previstos 
en los artículos 7° y 10° de la presente Directiva Procesal por la que opte el usuario, las 
empresas operadoras dispondrán la uniformización de los expedientes, documentos y 
formularios. Las empresas operadoras deberán establecer, al inicio del proceso, un código o un 
número correlativo para cada expediente.  



Artículo 5°.- Las resoluciones expedidas por las dependencias designadas por las empresas 
operadoras en su procedimiento interno deberán ser fundamentadas y suscritas por el 
funcionario responsable.  

Artículo 6°.- Si la o las averías reportadas o el o los problemas de calidad tuviesen su origen 
en una causal de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, cualquiera que escape del control de la 
empresa operadora correspondiente, será exigible a ésta la obligación de suministrar a través 
de los medios de comunicación social la información completa, veraz y oportuna a los usuarios 
acerca de la naturaleza de la o las averías o el o los problemas de calidad y del tiempo 
aproximado que tomará resolver una u otros.  

Para el caso del servicio de telefonía fija, resultará aplicable también el Procedimiento de 
Supervisión y Control de la Calidad del Servicio aprobado por el OSIPTEL.  

CAPITULO II  
REPORTE DE AVERIA  

Artículo 7°.- El usuario de un servicio público de telecomunicaciones que se vea afectado por 
un problema de calidad en el servicio brindado por la empresa operadora correspondiente, tal 
como lo define el artículo 3° de la presente Directiva Procesal, deberá reportárselo a la 
dependencia de dicha empresa que señale su correspondiente procedimiento interno, ya sea 
efectuando una llamada al número telefónico indicado para tales efectos por la empresa 
operadora a sus usuarios o, en su defecto, dirigiéndose personalmente o por escrito a la 
dependencia indicada por el correspondiente procedimiento interno de la misma.  

Las empresas operadoras están obligadas a proporcionar, a cada usuario que reporta un 
problema de calidad, un número o código correlativos de identificación del reporte respectivo. 
Las llamadas que se efectúen en relación a un número de abonado cuya avería ya hubiese 
sido reportada no generarán un nuevo código correlativo. En tal momento, la empresa 
operadora está obligada a informar del código correlativo de identificación ya asignado.  

Asimismo, las empresas operadoras deberán llevar un registro permanente de los reportes de 
problemas de calidad, que deberá considerar: i) el número o código de identificación, ii) fecha y 
hora del reporte, iii)línea de abonado afectado si se tratase del servicio de telefonía fija, iv) 
problema de calidad reportada por el usuario, v) posible causa del problema de calidad, y vi) 
fecha y hora de la reparación. Dichos registros deberán estar a disposición del OSIPTEL 
cuando lo solicite.  

Artículo 8°.- Las empresas operadoras designarán en su procedimiento interno al órgano 
encargado de verificar la avería o el problema de calidad, que deberá ser registrado en el 
documento que da inicio al expediente o archivo, según corresponda.  

Artículo 9°.- Si reportada la avería o el problema de calidad en la prestación del servicio a la 
empresa operadora, según lo dispuesto en el artículo 7°, el problema de calidad o avería no 
hubiere sido solucionado en el curso de los cuatro (4) días calendario siguientes, el usuario 
podrá interponer reclamo en primera instancia ante la dependencia designada por la empresa 
operadora en su correspondiente procedimiento interno.  

En los casos en los que el usuario se encontrase ausente durante la visita realizada por la 
empresa operadora y por esa razón no se hubiera podido resolver el problema del servicio, el 
plazo a que se refiere el párrafo anterior se extenderá por un día adicional, debiendo la 
empresa operadora en el acto de su visita dejar una nota señalando la fecha y hora en que se 
realizó la visita; la fecha y hora de una nueva visita; y, un número telefónico a donde el usuario 
pueda comunicarse para, de ser necesario, coordinar una fecha alternativa. Al expediente o 
archivo correspondiente deberá adherirse copia de la mencionada nota.  



Para todos los efectos, se presume, salvo prueba en contrario, como verdaderas las 
declaraciones de los abonados o usuarios respecto de la realización, en el lapso de las 
setentidós (72) horas anteriores al reclamo, del reporte telefónico especificado en el artículo 7°. 

CAPITULO III  
EL RECLAMO EN PRIMERA INSTANCIA  

Artículo 10°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior, el usuario podrá formular 
reclamo ante la primera instancia designada por la empresa operadora. El reclamo podrá ser 
efectuado en forma personal, por escrito o telefónicamente.  

En caso de hacerse el reclamo en forma escrita, en el documento de reclamo deberá constar la 
manifestación del usuario reclamante y la especificación del problema de calidad o avería 
reportado; la fecha del reporte de avería a que se refiere el artículo anterior o del problema de 
calidad; el número o código correlativos de identificación del reporte respectivo a que se refiere 
el artículo 7°; el nombre del usuario reclamante; y, el número asignado al servicio 
correspondiente. 

Si el reclamo se realiza en forma personal, las empresas operadoras deberán llenar un 
formulario con los datos detallados en el párrafo precedente y deberán entregar copia del 
mismo al usuario o abonado reclamante con el nombre, firma y cargo de la persona que lo 
atendió, especificándose el número correlativo correspondiente.  

Si el reclamo se presenta por teléfono, las empresas operadoras deberán registrarlo, y 
proporcionar a cada usuario un número o código correlativo de identificación del reclamo en 
primera instancia. Las llamadas que se efectúen en relación a un número de abonado cuyo 
reclamo en primera instancia ya hubiese sido reportado no generarán un nuevo código de 
identificación. En tal momento, la empresa operadora está obligada a informar del código 
correlativo de identificación ya asignado. El usuario reclamante podrá solicitar copia del registro 
de su reclamo efectuado telefónicamente.  

Artículo 11°.- Si la avería o el problema de calidad fuese detectado y solucionado, pero 
reapareciera o se presentase otro problema de calidad transcurrido un plazo de treinta (30) 
días calendario a ser contados desde la fecha en que fuera solucionado, el usuario deberá 
reportarlo nuevamente como si se tratase de una nueva avería o de un nuevo problema de 
calidad. Si la avería o problema de calidad reapareciera o se presentase otro problema de 
calidad antes de vencidos los 30 días a que se refiere el primer párrafo del presente artículo el 
usuario podrá formular reclamo en segunda instancia a ser resuelto por el Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios, o reportar la avería a la propia empresa 
operadora.  

Artículo 12° .- El reclamo en primera instancia será dirigido ante la dependencia señalada por 
el procedimiento interno de cada empresa operadora.  

Artículo 13°.- Recibido el reclamo en primera instancia, la empresa operadora contará con un 
plazo de tres días hábiles para solucionar la avería o el problema de calidad objeto del reclamo 
o para pronunciarse, si la dependencia competente de la empresa designada por su 
procedimiento interno estimase que la naturaleza o carácter de la avería o el problema de 
calidad merecen una explicación al usuario. 

En dicho caso, la empresa operadora deberá informar sobre las causas de la avería o el 
problema de calidad, si ellos no hubiesen sido reparados, así como la fecha aproximada en que 
el servicio funcionará adecuadamente.  

La resolución que contenga el pronunciamiento de la primera instancia deberá ser notificada 
por la empresa al usuario en un plazo máximo de tres (3) días calendario.  



Artículo 14°.- Si la empresa operadora no se hubiera pronunciado sobre el objeto del reclamo, 
se considerará que el reclamo ha sido denegado, estando facultado el abonado para interponer 
el recurso de apelación respectivo.  

Artículo 15°.- Si, vencido el plazo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 13°, la avería o 
el problema de calidad continuasen sin un pronunciamiento por parte de la empresa operadora 
o si el pronunciamiento por parte de la empresa le resultase insatisfactorio al usuario, este 
podrá interponer el Recurso de Apelación ante la primera instancia.  

CAPITULO IV  
EL RECLAMO EN SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACION 

Artículo 16°.- El Recurso de Apelación será presentado por el usuario ante la dependencia que 
constituya la primera instancia de la empresa operadora respectiva, de acuerdo con el 
procedimiento interno de esta última, con el objeto de que el funcionario responsable eleve los 
actuados al Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos del OSIPTEL en un plazo que de 
ninguna manera excederá de tres (3) días hábiles. La elevación de los actuados al TRASU por 
la primera instancia de la empresa deberá acompañar los descargos y/o explicaciones que 
correspondan por parte de la empresa operadora.  

Artículo 17°.- El reclamo en segunda instancia procederá:  

a. Si vencido el plazo para el pronunciamiento de la primera instancia de la empresa 
operadora a que se refiere el artículo 13° de la presente Directiva Procesal, y tal 
pronunciamiento no se emitiese y no se hubiera solucionado el problema de calidad; o,  

b. Si el reclamante no estuviera de acuerdo con la fundamentación de la avería o 
problema de calidad expuestos por la primera instancia de la empresa operadora en la 
comunicación al usuario a que se refiere el artículo 13° de la presente Directiva 
Procesal; o,  

c. Si la avería o problema de calidad se volviese a presentar dentro de los 30 días 
calendario siguientes contados desde la fecha de su solución en primera instancia.  

Artículo 18°.- El TRASU cuenta con ocho (8) días hábiles para emitir su resolución desde la 
fecha en que le sean elevados los actuados. La resolución del TRASU agota la vía 
administrativa.  

Si se dispone la actuación de una prueba pericial que lo amerite, la misma que podrá ser 
practicada por peritos internos o externos, previo informe justificatorio, el TRASU contará con 
un plazo adicional de sesenta (60) días calendario, prorrogables por una sola vez hasta por 
treinta (30) días calendario.  

Artículo 19°.- La resolución final del TRASU podrá (i) revocar la resolución de la primera 
instancia y disponer que la empresa operadora solucione la avería o el problema de calidad 
reclamado en un plazo que se determinará a base de la información que proporcione la 
Gerencia Técnica; (ii) confirmar la resolución de la primera instancia y ordenar que el usuario 
se atenga al descargo y/o explicaciones de la primera instancia de la empresa operadora. 
Asimismo, podrá autorizar a peritos internos o externos para que realicen una investigación 
sobre el tema con el objeto de imponer, si es el caso, las penas convencionales y/o sanciones 
administrativas previstas por el ordenamiento jurídico aplicable.  

RECURSO DE QUEJA  

Artículo 20°.- En cualquier estado del proceso el usuario podrá reclamar en queja por la 
denegatoria no justificada legalmente a conceder la apelación interpuesta por el interesado, por 
cualquier transgresión normativa que se produzca durante el procedimiento seguido ante la 
empresa operadora, o por la no vigencia efectiva de lo dispuesto mediante resolución que 
hubiese quedado firme.  



El recurso de queja deberá indicar el número de expediente en reclamo y el motivo de la queja.  

Artículo 21°.- El órgano de segunda instancia será el encargado de resolver las quejas que se 
interpongan contra la primera instancia administrativa de las empresas.  

Artículo 22°.- El recurso de queja se presentará ante el Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos del OSIPTEL, el que, en el plazo de dos (2) días útiles, dispondrá que se eleve el 
informe escrito del funcionario a que se refiere la queja. El informe del funcionario a que se 
refiere la queja deberá ser elevado en el término de dos (2) días útiles.  

Artículo 23°.- El recurso de queja será resuelto en el término de tres (3) días hábiles contados 
a partir de que el informe es elevado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES  

Primera.- La presente Directiva entrará en vigencia a los quince (15) días calendario a ser 
contados a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano.  

Segunda.- Se exceptúa de lo establecido en la disposición anterior al segundo y tercer párrafo 
del artículo 7° y al cuarto párrafo del artículo 10°, los mismos que entrarán en vigencia en la 
fecha en que se apruebe el respectivo procedimiento interno de atención de reclamos.  

Tercera .- Sin perjuicio de la vigencia de la Directiva Procesal, las empresas operadoras 
deberán aprobar sus respectivos procedimientos internos para la atención de los reclamos en 
razón de la calidad del servicio en un plazo que no excederá de los sesenta (60) días hábiles a 
ser contados a partir de la fecha de vigencia de la presente Directiva Procesal. 

En el mismo lapso, las empresas operadoras están obligadas a remitir al OSIPTEL copia del 
reglamento interno correspondiente.  

Cuarta.- Las empresas operadoras deberán poner en conocimiento de sus usuarios los 
procedimientos internos a que se refiere la segunda disposición final de la presente directiva a 
través de la publicación anual en guía de abonados, de ser el caso, o mediante el boletín, la 
revista o la folletería que distribuyan a sus abonados.  

Quinta.- Las empresas operadoras, a efectos de la vigencia de la presente Directiva Procesal, 
podrán integrar su reglamento interno al reglamento para la atención de los reclamos de 
usuarios por las empresas operadoras establecido por la Directiva Procesal aprobada mediante 
Resolución del Consejo Directivo N°007-94-CD/OSIPTEL a través de Textos Unicos 
Ordenados, los que serán puestos en conocimiento del OSIPTEL. 

 


