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I. OBJETIVO 
 
Establecer el instructivo técnico para la implementación del Sistema de Gestión de 
Usuarios, de acuerdo a lo establecido en la propuesta de norma que modifica el 
Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobada por el Consejo Directivo mediante la Resolución N° 
00118-2020-CD/OSIPTEL. 
 

Para ello, en el referido Instructivo se puede establecer una distinta denominación del 
Sistema de Gestión de Usuarios con fines de difusión y se definirán las materias que son 
tramitadas mediante este sistema, así como las demás especificaciones técnicas que 
resulten necesarias para la implementación y correcto funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Usuarios. 
 

II. ANTECEDENTES 
 

 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RECLAMOS 
 

Conforme se mencionó en el Informe N° 00071-GPSU/2020, el OSIPTEL recibe, con 
frecuencia, a nivel nacional los problemas de los usuarios quienes manifiestan que se 
habrían comunicado con sus respectivas empresas operadoras (mediante sus diversos 
canales de atención) y no habrían obtenido respuesta o solución al problema reportado. 
Así, a lo largo del 2019, se registraron un total de 13,278 casos de usuarios que 
reportaron al OSIPTEL algún problema con sus servicios de telecomunicaciones. Cabe 
indicar que, los citados problemas fueron reportados a nivel nacional a través de las 
Oficinas Regionales con un 78.4% (10,404), Centros de Orientación con un 11.6% 
(1,549) y las Oficinas de Lima y Callao con un 10% (1,325). 
 

En atención a lo expuesto en el referido informe, con fecha 1 de setiembre del 2020, se 
emitió la Resolución de Consejo Directivo N° 000118-2020-CD/OSIPTEL, la cual aprueba 
la publicación para comentarios del “Proyecto de Norma que modifica el Reglamento para 
la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones”. 
Dicho proyecto normativo, propone, entre otros, lo siguiente: 

(i) La implementación del Sistema de Gestión de Usuarios mediante el cual el 
usuario podrá registrar, directamente o con el apoyo del personal de 
orientación del OSIPTEL, sus problemas respecto de sus servicios públicos de 
telecomunicaciones, los cuales serán comunicados a la empresa operadora a 
efectos que brinde una respuesta y solución al mismo. El acceso a dicho 
sistema se realiza a través de la página web, aplicativo móvil u otra 
herramienta informática que el OSIPTEL habilite para tal fin. 

(ii) Mediante un Instructivo Técnico se podrá utilizar otra denominación del 
sistema para fines de difusión. Asimismo, se propone que el citado Instructivo 
contemple las materias de problemas que serán gestionadas mediante el 
sistema, y de ser el caso, las especificaciones necesarias; a efectos de otorgar 
la flexibilidad para la realización de las modificaciones que se requieran. 

(iii) El citado Instructivo Técnico sea aprobado a través de la Gerencia General del 
OSIPTEL en el plazo máximo de dos 2 meses de aprobada la propuesta 
normativa. 

(iv) Establecer como obligación mínima que las empresas operadoras 
implementen acciones necesarias para garantizar su conexión con dicho 
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sistema, garanticen la confidencialidad de la información y uso adecuado de 
contraseñas, realicen las validaciones requeridas de la coherencia y validez de 
los datos, no realicen prácticas que obstaculicen el funcionamiento del 
sistema, garanticen la disponibilidad de sus sistemas para la entrega y recojo 
de la información, brinden el código de pedido al usuario, brinden acceso 
gratuito a las herramientas digitales referidas al aplicativo móvil y al Sistema 
de Gestión de Usuarios del OSIPTEL. 

(v) Establecer que el registro de los problemas se puede realizar a través del  
sistema las 24 horas, los 7 días de la semana; así como se indica que los 
problemas registrados los días sábado, domingo feriados o días hábiles en 
horario posterior a las 20:00 horas, se considera como fecha de registro el día 
hábil siguiente. 

(vi) Disponer que la empresa operadora es la responsable de brindar atención a 
los problemas reportados por los usuarios a través del sistema y en los plazos 
que  se establezcan en el Instructivo Técnico. 

(vii) Proponer que el usuario puede, en cualquier momento, generar la anulación 
del problema.  

(viii) Disponer que, en caso el usuario no haya recibido respuesta o no se encuentre 
conforme con la atención brindada, puede solicitar la generación de un 
reclamo, siempre que se trate de materias reclamables y que implique la 
suspensión de pagos. 

 
(ix) Establecer que en caso el procedimiento de reclamo derive del sistema, se   

aplican los plazos de resolución establecidos en el Reglamento de Reclamos, 
salvo para aquellas materias reclamables que cuenten con plazos de atención 
de 15 y 20 días hábiles, en cuyo caso el plazo se reduce en tres (3) días 
hábiles, respectivamente. 

 
Mediante Resolución N° 142-2020-CD/OSIPTEL de fecha 7 de octubre de 2020, el 
Consejo Directivo encargó a la Gerencia General del OSIPTEL, entre otros, la 
elaboración del proyecto de instructivo técnico para la implementación del Sistema de 
Gestión de Usuarios. 
 

 CONSULTAS PREVIAS REALIZADAS 
 

 PROCESOS DE CONSULTAS CON LAS EMPRESAS OPERADORAS 
 

Con la finalidad de contar con información que permita la elaboración del  Instructivo 
Técnico, se consideró pertinente sostener algunas reuniones y coordinaciones conjuntas 
con las empresas operadoras Telefónica del Perú S.A.A., América Móvil Perú S.A.C., 
Entel Perú S.A. y Viettel Perú S.A.C., a efectos de poder conocer cuáles serían los 
principales problemas que presentan los usuarios, la posibilidad de solucionarlos en 
plazos mínimos; así como también se realizó una presentación de los alcances 
preliminares de la propuesta del Sistema de Gestión de Usuarios. 

Por otro lado, se remitieron algunas comunicaciones1 a las empresas operadoras, a 
efectos de solicitar un detalle de los principales problemas que vendrían siendo 
reportados por los usuarios 

                                                           
1 Cartas C. 04587-GPSU/2019, C.04630-GPSU/2019, C.04631-GPSU/20190, C. 04632-GPSU/2019 
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 COMENTARIOS DE OTRAS GERENCIAS DEL OSIPTEL 

 
De manera paralela, se sostuvieron coordinaciones con otras gerencias del OSIPTEL a 
fin de recibir sus comentarios a la primera propuesta del referido documento. 
 
En atención a las observaciones recibidas, se realizaron algunas mejoras a la propuesta 
inicial del referido instructivo. De esta manera el OSIPTEL busca implementar el Sistema 
de Gestión de Usuarios, con la finalidad de lograr un aplicativo informático eficiente que 
permita la solución de los principales problemas de los usuarios en un corto plazo y sin 
recurrir al procedimiento de reclamos.  
 

III. INSTRUCTIVO TÉCNICO  
 

A efectos de plantear el contenido del Instructivo Técnico, se debe tener en cuenta que el 
principal objetivo es establecer los lineamientos necesarios que permitan al OSIPTEL y a 
las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones implementar el 
Sistema de Gestión de Usuarios (en adelante, Sistema), a efectos de lograr que la 
operatividad y funcionamiento del mismo sean los adecuados y eficientes, permitiendo 
que los usuarios finales de los servicios públicos de telecomunicaciones puedan registrar 
sus problemas y estos puedan ser atendidos por las empresas operadoras. 

 
Teniendo en cuenta ello, el Instructivo Técnico para la implementación del Sistema de 

Gestión de Usuarios consta de las siguientes secciones: 

(i) Definiciones: Se definen términos que permiten la correcta implementación del 
instructivo. 

(ii) Ámbito de aplicación:  Se especifica las condiciones que deben cumplirse para 
estar sujeto a la aplicación del presente instructivo, que será dirigido a empresas 
operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones que cuenten con más 
de 500,000 abonados a nivel nacional. 
Se incluye, además, la relación de problemas clasificados según la categoría y 
subcategoría 

(iii) Formas de acceso al sistema de gestión de usuarios: Se precisa que los 
abonados y/o usuarios de los servicios públicos de Telecomunicaciones, pueden 
acceder al Sistema de gestión de usuarios mediante el aplicativo móvil, la página 
web u otras herramientas informáticas del OSIPTEL 

(iv) Registro del usuario final y validación de datos: Contiene la información 
mínima que deberá registrar un abonado y/o usuario que desee registrar su 
problema en el Sistema. Asimismo, señala las validaciones que realizará el 
sistema para verificar la identidad del usuario de registro y la confirmación del 
correo electrónico.  

(v) Procedimiento para el registro y atención del problema: Establece la 
información que el usuario debe brindar para que su problema sea trasladado a la 
empresa operadora. Así como, la información mínima que debe señalar la 
empresa operadora como parte del registro de la solución o atención del problema.  

(vi) Registro del problema por el usuario con apoyo de personal del OSIPTEL: El 
usuario final puede registrar su problema con apoyo del personal de orientación 
del OSIPTEL, para lo cual además de la información requerida en el punto anterior, 
el Sistema genera automáticamente el registro de la información del canal de 
atención del OSIPTEL desde el cual se reporta el problema del usuario final. Dicha 
información incluye la ubicación geográfica de la oficina del OSIPTEL a nivel 
nacional. 
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(vii) Información a ser entregada por parte de las empresas operadoras y otros 
aspecto: Las empresas operadoras deben entregar la información completa y 
actualizada de forma permanente a través del sistema web habilitado por el 
OSIPTEL cuyo detalle será provisto en el Manual de Operaciones del Sistema, a 
fin de facilitar de forma sencilla y ágil, la interacción en el llenado de la información 
por parte del usuario final. La información mínima requerida será detallada en  este 
punto.  

(viii) Previsiones en caso de contingencias: Señala las medidas que debe tomar el 
OSIPTEL y las empresas operadoras en caso de contingencias, como por ejemplo 
la indisponibilidad del sistema.   

 
 
IV. RESUMEN DE MEJORAS PLANTEADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE USUARIOS 
 

A modo de resumen, se detallan las principales mejoras planteadas: 
 

- El sistema busca gestionar el problema reportado por el usuario ante la empresa 
operadora, a efectos de obtener una respuesta pronta y la solución del caso. 

 
- El sistema será una plataforma que facilitará el acercamiento entre el usuario y la 

empresa operadora y permitirá que el OSIPTEL pueda observar el proceso con la 
finalidad de poder detectar oportunidades de mejoras.  
 

- El reporte del problema del usuario a través del Sistema de Gestión de Usuarios del 
OSIPTEL no genera costo o pago de trámite alguno al usuario. 

 
- Las principales actividades que comprende el reporte del problema en el Sistema de 

Gestión de Usuarios se detallan a continuación: 

 Registro del problema. 

 Traslado y respuesta de la empresa operadora. 

 Respuesta al usuario 

 Calificación del usuario a la atención recibida 

 Posibilidad de que el usuario inicie un procedimiento de reclamo de no estar 
conforme o no tener respuesta, y siempre que el referido problema corresponda 
a una materia reclamable y no implique la suspensión de pagos. 

 

En atención a ello, se muestra a continuación el Diagrama General del referido Sistema: 

SISTEMA DE GESTION DE USUARIOS 

 

Elaboración: OSIPTEL 
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V. REPORTES ESTADÍSTICOS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
 

El Sistema contempla el desarrollo y generación de reportes estadísticos automáticos y 
acceso a bandejas de seguimiento especializadas para el OSIPTEL, los cuales se 
encuentran en el Manual de Operaciones del Sistema. 
 
Estos reportes y otras consultas específicas que se realicen, permitiría el ingreso 
posterior a la documentación de registros específicos, con la finalidad de cumplir con las 
acciones de monitoreo que el OSIPTEL realiza periódicamente.  
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 

El presente Informe ha establecido las principales consideraciones planteadas en el 
Instructivo Técnico para la implementación del Sistema de Gestión de Usuarios, el cual 
se adjunta. 
 
Se recomienda que la Gerencia General apruebe su publicación para comentarios, para 
su posterior aprobación e implementación. 
 

Atentamente,     
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