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Anexo N° I 
 

MATRIZ DE COMENTARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS RECIBIDOS: 

 

Se han presentado comentarios al referido Proyecto, mediante las siguientes comunicaciones: 

 

 Comunicación de Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, TELEFONICA), remitida mediante Documento TDP-3190-AG-GER-20, recibida el 29 
de octubre de 2020.  

 Comunicación de América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, CLARO), remitida mediante Documento DMR-CE-2307-20, recibida el 29 de octubre 
de 2020.  

 Comunicación de Entel Perú S.A (en adelante, ENTEL), remitida mediante Documento CGR-4108/2020, recibida el 29 de octubre de 2020.  

 Comunicación de Viettel Perú S.A.C. (en adelante, BITEL), remitida mediante Carta N ° 2608-2020/DL, recibida el 29 de octubre de 2020. 
  

Comentarios al “PROYECTO DE INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA EL ACCESO DEL OSIPTEL A LOS EXPEDIENTES VIRTUALES 
DE RECLAMOS DE LAS EMPRESAS OPERADORAS” 

 

Resolución de Gerencia General N º 00248-2020-CD/OSIPTEL publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de octubre de 

2020. 

 



2 
 

Consideraciones Generales del Instructivo a Comentarios Versión Final del Instructivo 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El presente Instructivo tiene por objeto establecer los lineamientos 
técnicos que permita al OSIPTEL acceder de forma permanente y 
directa a los expedientes de reclamos, recurso y quejas presentadas 
por los abonados y/o usuarios de los servicios públicos de 
telecomunicaciones; así como a la información de los mismos 
incluyendo la solución anticipada de reclamos (en adelante, el 
Sistema), de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 047-2015-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. 
  
El acceso brindado al OSIPTEL debe permitir la visualización completa 
y legible, así como la búsqueda y extracción de la siguiente información: 

 
1.1 Registros de los expedientes de reclamos incluyendo el detalle 

señalado en el presente Instructivo Técnico, los mismos que deben 
ser conservados por un periodo mínimo de tres (3) años 
computados desde la presentación del reclamo.  
 

1.2 Documentos que forman parte de cada expediente de reclamo, 
ordenados de manera cronológica, los mismos que deben estar a 
disposición por un período mínimo de un (1) año contado desde la 
fecha que la resolución que puso fin al procedimiento haya quedado 
firme o haya causado estado. 
 

La información de los referidos registros, así como la carga de los 
documentos que forman parte de cada expediente de reclamo deben 
actualizarse en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la realización de cualquier actuación procesal.  
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El presente Instructivo tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos 
que permita al OSIPTEL acceder de forma permanente y directa a los 
expedientes de reclamos, apelaciones y quejas presentadas por los 
abonados y/o usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones; así 
como a la información de los mismos incluyendo la solución anticipada de 
reclamos (en adelante, el Sistema), de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 047-2015-CD/OSIPTEL y sus 
modificatorias. 
  
El acceso brindado al OSIPTEL debe permitir la visualización completa y 
legible, así como la búsqueda y extracción de la siguiente información: 

 
1.1 Registros de los expedientes de reclamos incluyendo el detalle 

señalado en el presente Instructivo Técnico, los mismos que deben ser 
conservados por un periodo mínimo de tres (3) años computados desde 
la presentación del reclamo.  
 

1.2 Documentos que forman parte de cada expediente de reclamo, 
ordenados de manera cronológica, los mismos que deben estar a 
disposición por un período mínimo de un (1) año contado desde la fecha 
que la resolución que puso fin al procedimiento haya quedado firme o 
haya causado estado. 
 

La información de los referidos registros, así como la carga de los 
documentos que forman parte de cada expediente de reclamo deben 
actualizarse en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la realización de cualquier actuación procesal.  
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

 
TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
2. Respecto al plazo de tres días para actualizar la información 

de registros y documentación del expediente:  
 

 
Sobre el particular, es necesario señalar que este plazo ha sido establecido 
en la última modificación del artículo 11A°, el mismo que fue sujeto a 
comentarios por las empresas operadoras y el público en general, sin contar 
con comentarios referidos a este plazo (incluso cuando las empresas ya 
tenían conocimiento de los campos que el OSIPTEL pretendía incluir en el 
presente instructivo).  



3 
 

Respecto al plazo propuesto, considerando la carga procesal que 
supone la tramitación de reclamos en primera instancia, sugerimos 
ampliar el plazo previsto a siete días hábiles para actualizar los 
registros y la documentación de los expedientes de reclamos.  
 
Resulta necesario evaluar la ampliación solicitada toda vez que los 
expedientes pueden contener documentación física (constancia de 
atención técnica, cargos de notificación, formularios, entre otros), la 
misma que requiere ser digitalizada a fin de incorporarla al expediente; 
sin embargo, en caso se establezca un plazo reducido para la 
actualización de estos implicaría la asunción de importantes costos en 
recursos humanos y sistemas, siendo éstos sumamente elevados.  
 

 
La inclusión de este plazo en el instructivo únicamente es con la finalidad 
de brindar el contexto mediante el cual se completarán los campos y la 
documentación, mas no modificar el plazo otorgado inicialmente, mediante 
la resolución de Consejo Directivo N° 00170-2020-CD/OSIPTEL que 
modifica el Reglamento para la Atención de Gestiones y Reclamos de 
Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en adelante, 
Reglamento de Reclamos). 
 

 
ENTEL PERÚ S.A. 
 
Sobre el particular, debemos señalar que conforme se comentará más 
adelante, el OSIPTEL deberá considerar plazos razonables y 
proporcionales para la implementación del registro de expedientes, 
toda vez que, se está solicitando tener a disposición información que 
actualmente, no se extrae de manera automatizada e involucra cambios 
importantes y fundamentales en nuestros sistemas comerciales 
relacionados a la atención de reclamos y soluciones anticipadas así 
como capacitación a nuestro personal para registrar la información 
señalada en nuestros sistemas comerciales.   
 

 
Este comentario no se encuentra referido a las consideraciones generales; 
sin embargo, se especifica que, de acuerdo a lo establecido en la resolución 
de Consejo Directivo N° 00170-2020-CD/OSIPTEL, se ha considerado 
incrementar el plazo de implementación a 10 meses desde aprobado el 
presente instructivo. 

 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 
 
Sobre este punto, consideramos pertinente reiterar los argumentos 
antes señalados; en tanto nos preocupa que durante los primeros años 
de vigencia del artículo 11 del Reglamento de Reclamos, se hubiere 
contemplado acciones de cooperación conjunta entre el OSIPTEL y las 
empresas operadoras. Tal es así que dicha disposición señalaba que 
las empresas operadoras implementarían un sistema interconectado 
con el OSIPTEL. Es decir, la implementación implicaría, a todas luces, 
un esfuerzo conjunto con costos de implementación y mantenimiento 
compartidos.  
 

 
Respecto del comentario de la empresa BITEL, resulta importante señalar 
que no se ha pretendido eliminar la obligación de la empresa operadora de 
implementar un sistema interconectado para el acceso por parte del 
OSIPTEL a la plataforma de expedientes de reclamos de las empresas 
operadoras, establecido en el artículo 11° del Reglamento de Reclamos, y 
no compartimos la afirmación en la que indica que el OSIPTEL no ha 
realizado ningún esfuerzo para su implementación. 
 
En efecto, la intención primigenia de la iniciativa normativa aprobada 
mediante la Resolución N° 047-2015-CD/OSIPTEL, tal como se especifica 
en el informe sustentatorio y la exposición de motivos de la referida norma, 
fue permitir al organismo regulador verificar, en cualquier momento, si las 
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Sin embargo, como bien se puede revisar en las disposiciones emitidas 
durante estos primeros años de vigencia del Reglamento de Reclamos, 
el OSIPTEL no ha realizado esfuerzo alguno en la implementación 
conjunta en dicho sistema interconectado. Por el contrario, requirió el 
acceso, a través de la entrega de usuarios y contraseñas, a las 
plataformas inicialmente diseñadas para el acceso a expedientes 
individuales por los Reclamantes de cada empresa operadora. En cuyo 
caso, las empresas operadoras debíamos realizar una primera 
implementación, diseñar un ambiente de administrador que permita el 
acceso sin restricción alguna a los expedientes de reclamos, 
apelaciones y quejas.  
 
Ahora bien, la actual propuesta que traslada íntegramente la 
implementación del sistema de acceso a expedientes y registros de 
reclamos, apelaciones, quejas y soluciones anticipadas de reclamos, 
bajo los parámetros específicos del OSIPTEL, configura nuevamente 
un traslado íntegro del costo de monitoreo y supervisión que pretende 
realizar el organismo.  
 
Los costos antes mencionados no sólo deberían ser medidos por los 
esfuerzos que desplieguen las empresas operadoras en la etapa de 
implementación, sino también de mantenimiento, actualización 
constante y oportuna, soporte a funcionarios del OSIPTEL, entre otros. 
Es decir, parte de los costos del monitoreo constante sobre los 
expedientes y registros de reclamos serán trasladados a cada empresa 
operadora; imponiendo cargas regulatorias sin realizar un debido 
análisis de la problemática (efectiva) que se pretende solucionar a 
través de esta intervención regulatoria.  
 
Por otro lado, resulta imprescindible hacer notar que el sistema de 
acceso a los expedientes de reclamos tiene como principal objetivo 
reflejar las actuaciones incluidas en el inicio formal de un 
procedimiento. Sin embargo, en la modificación del Instructivo materia 
de comentario se incluye la exhibición del registro de Soluciones 
Anticipadas de Reclamos (SAR); procedimiento que por naturaleza es 
ejecutado anteriormente a la presentación de reclamo y así lo reafirma 
el artículo 19 del Reglamento, citamos:  
 
“Artículo 19.- Solución anticipada de reclamos 

empresas operadoras vienen cumpliendo con lo establecido en la norma al 
resolver los reclamos de los usuarios, función que viene realizando este 
Organismo con el actual acceso brindado por las empresas operadoras en 
atención al referido artículo. Asimismo, la utilización del término sistema 
interconectado en ningún momento significó que el OSIPTEL cuente con 
una obligación que actualmente estaría trasladando a las empresas 
operadoras, toda vez que estas estuvieron entendidas de las implicancias 
de la referida obligación.  
 
Particularmente, en atención a la comunicación C.02231-GPSU/2018 
dirigida a BITEL, en la que se solicita nos indique los requerimientos 
técnicos necesarios para definir el acceso en línea a los expedientes de 
reclamos a la que hace referencia el artículo 11° del citado Reglamento, la 
empresa operadora brindó el acceso web que actualmente el OSIPTEL 
utiliza para verificar la correcta atención de los reclamos presentados por 
los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones (mediante 
carta N° 1133-2018/DL recibida el 27 de abril del 2018). 
 
En ese sentido, resulta erróneo indicar que el OSIPTEL haya omitido su 
implementación o alguna intensión similar, siendo que, en su oportunidad, 
la Dirección de Atención y Protección del Usuario requirió a las empresas 
operadoras que se encontraban dentro del ámbito de la aplicación, el 
acceso al que hace referencia el citado artículo.  
 
Por lo tanto, la eliminación de esta obligación del artículo 11° y su inclusión 
en el artículo 11A°, corresponde a una mejora a los accesos ya 
implementados actualmente por las empresas operadoras, con la finalidad 
de que brinden características técnicas, de información y funcionales 
homogéneas y que posteriormente este acceso sustituya ciertos 
requerimientos de información que realiza el OSIPTEL de manera periódica. 
 
Así, las empresas operadoras deberán implementar las mejoras requeridas, 
lo que permitirá al OSIPTEL hacer un mejor seguimiento del procedimiento 
de reclamo u otros trámites que tiene a su cargo. 
 
En efecto, en aras de conocer en primera línea los problemas que reportan 
los usuarios, y cómo la empresa realiza la atención del procedimiento de 
reclamo e identificar los puntos de mejoras de dicho procedimiento, el 
OSIPTEL ha venido accediendo a sus sistemas de expedientes virtuales 
habilitados para poder realizar el monitoreo correspondiente.  
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Las empresas operadoras podrán establecer mecanismos para 
solucionar las reclamaciones de los usuarios con anterioridad al 
inicio del procedimiento de reclamo.” 
 
En este sentido, nuevamente el Instructivo pretendería imponer nuevas 
obligaciones que a todas luces son incompatibles con la modificación / 
incorporación del artículo 11A del Reglamento de Reclamos. Aún si se 
incorporara esta modificación en las propias disposiciones del 
Reglamento, se debería tener en cuenta que el SAR no es parte del 
procedimiento de reclamos, sino que son medidas adoptadas previas 
al inicio del mismo y que no tienen como obligación la formación del 
expediente de reclamos o incorporación del mismo, salvo que sea parte 
de los medios probatorios que deba actuar la empresa operadora para 
la motivación de alguno de sus actos o esta actuación sea invocada por 
el Reclamante. 
 

 
Con relación a ello, producto del análisis efectuado a los expedientes 
virtuales de reclamos, se han podido identificar problemáticas que ameritan 
oportunidades de mejora, tales como (i) falta de motivación de las 
resoluciones emitidas por las empresas operadoras, (ii) falta de atención del 
requerimiento que motivó al usuario la presentación del reclamo por parte 
de las empresas operadoras, (iii) información incompleta en los expedientes 
virtuales de reclamos, entre otros. Los referidos hallazgos han sido 
comunicados oportunamente a las empresas operadoras para su atención 
efectiva a través de comunicaciones escritas y/o reuniones de trabajo. 
Asimismo, los casos que ameritaban fueron trasladados a la Dirección de 
Fiscalización e Instrucción para las acciones que correspondan.  
 
En ese sentido, en el ejercicio de estas funciones, se ha puesto en evidencia 
que dichos expedientes no cuentan con la información mínima (o las 
facilidades para acceder a esta) para entender el panorama de los reclamos 
o garantizar el análisis realizado por el regulador. Así, resulta coherente 
inferir que al contar con mayores facilidades técnicas, funcionales y de 
información, el OSIPTEL podrá detectar con mayor probabilidad hallazgos 
u observaciones que permitan a las empresas operadoras mejorar 
integralmente su procedimiento de atención de reclamos, lo que 
posteriormente se traduce en una menor afectación al usuario a la que ya 
habría incurrido al iniciar un procedimiento administrativo por algún 
inconveniente presentado con su servicio público de telecomunicaciones. 
 
No obstante, se ha procurado disminuir algunos requerimientos formulados 
inicialmente para facilita el desarrollo de implementación del acceso a los 
reclamos. Ello, adicionado de beneficio al usuario que se espera brindar a 
través de mejoras en la atención a sus reclamos, sustentaría el objetivo de 
esta intervención regulatoria, ya detallada en el informe que sustentó la 
modificación del Reglamente de Reclamos. 
 
Por otro lado, se incluye el registro del SAR con la finalidad de incluir todos 
los registros contemplados en el Reglamento de Reclamos, lo que no 
signifique que se esté incluyendo requerimientos adicionales, ya que de 
acuerdo al artículo 21° del referido Reglamento, el mismo indica que se 
debe mantener el registro actualizado y a disposición del OSIPTEL para su 
supervisión, cuando lo considere pertinente. 
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Cabe indicar que, el artículo 11-A vigente contempla expresamente que el 
acceso incluye a la información de la solución anticipada de reclamos. 
 

“Artículo 11-A.- Acceso virtual del OSIPTEL a los 
expedientes de reclamos  
Las empresas operadoras con más de 500 000 abonados a nivel 
nacional deben permitir al OSIPTEL el acceso virtual a los 
expedientes de reclamos, los cuales incluyen los recursos de 
apelación y queja presentados por los abonados y/o usuarios de 
los servicios públicos de telecomunicaciones; así como a la 
información de los mismos y lo relacionado a la solución 
anticipada de reclamos, de forma permanente y directa, las 24 
horas del día durante los 7 días de la semana, siguiendo las 
indicaciones señaladas en el Instructivo Técnico que, para tal 
efecto, apruebe el OSIPTEL. 
(…) 

 
Así, también se realizan las adecuaciones requeridas en el instructivo para 
que dejar expresamente claro que se aplica a los registros relacionados a 
estos recursos, así como las adecuaciones a la nueva denominación de las 
Unidades Orgánicas (a las que antes se denominaban Gerencias). 
 

Ámbito de aplicación del Instructivo a Comentarios Versión Final del Instructivo 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Instructivo es aplicable a las empresas operadoras de los 
servicios públicos de telecomunicaciones que cuenten con más de 
500,000 abonados a nivel nacional. 
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Instructivo es aplicable a las empresas operadoras de los 
servicios públicos de telecomunicaciones que cuenten con más de 500,000 
abonados a nivel nacional. 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

 
No se han recibido comentarios sobre este punto. 
 

 
No se han recibido comentarios sobre este punto. 
 

Numeral 4 del Instructivo a Comentarios Versión Final del Instructivo 

4. ACCESO AL SISTEMA DE EXPEDIENTES DE RECLAMOS 
 

4. ACCESO AL SISTEMA DE EXPEDIENTES DE RECLAMOS 
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4.1 Cada empresa operadora debe brindar al OSIPTEL el acceso a los 
expedientes de reclamo de primera instancia a través de una 
plataforma web segura que permita su conexión por parte del 
OSIPTEL desde cualquier computador con acceso a Internet. El 
referido acceso no debe generar bloqueo y/o restricción a las 
funcionalidades de servicios de la red del OSIPTEL. 

  
Para tal efecto, la empresa operadora debe comunicar al OSIPTEL 
el enlace URL: Localizador Uniforme de Recursos (Uniform 
Resource Locator) que será utilizado para el acceso a los 
expedientes de reclamo de primera instancia, así como los 
navegadores compatibles con el referido enlace, en un plazo de 
siete (7) días hábiles previos al inicio del periodo de pruebas del 
citado acceso. 

  
En caso la empresa operadora realice posteriormente alguna 
modificación al citado enlace URL, debe comunicar al OSIPTEL 
con una antelación de siete (7) días hábiles previos a la ejecución 
de dicha modificación. 
 

4.2 Para acceder al Sistema, la empresa operadora proveerá los 
accesos (usuarios y contraseñas) que el regulador considere 
necesario, por cada funcionario que requiera acceder a la referida 
información. Para ello, la Gerencia General o la Gerencia que éste 
designe determinará los funcionarios responsables de actividades 
que requieran el referido acceso y efectuará el requerimiento de 
manera escrita o al buzón electrónico que para tales efectos 
implemente la empresa operadora. 

 
4.3 La empresa operadora debe remitir los usuarios y contraseñas 

solicitados por el OSIPTEL para su autenticación e ingreso al 
referido sistema al buzón electrónico 
expedientevirtual@osiptel.gob.pe en un plazo no mayor de tres (3) 
días hábiles de recibido el requerimiento del regulador. El Sistema 
deberá permitir hacer el cambio de dichas contraseñas. 

 
 

 

4.1 Cada empresa operadora debe brindar al OSIPTEL el acceso a los 
expedientes de reclamos a través de una plataforma web segura que 
permita su conexión por parte del OSIPTEL desde cualquier 
computador con acceso a Internet. El referido acceso no debe generar 
bloqueo y/o restricción a las funcionalidades de servicios de la red del 
OSIPTEL. 

  
Para tal efecto, la empresa operadora debe comunicar al OSIPTEL el 
enlace URL: Localizador Uniforme de Recursos (Uniform Resource 
Locator) que será utilizado para el acceso a los expedientes de reclamo 
de primera instancia, así como los navegadores compatibles con el 
referido enlace, en un plazo de siete (7) días hábiles previos al inicio 
del periodo de pruebas del citado acceso. 

  
En caso la empresa operadora realice posteriormente alguna 
modificación al citado enlace URL, debe comunicar al OSIPTEL con 
una antelación de siete (7) días hábiles previos a la ejecución de dicha 
modificación. 
 

4.2 Para acceder al Sistema, la empresa operadora proveerá los accesos 
(usuarios y contraseñas) que el regulador considere necesario, por cada 
funcionario que requiera acceder a la referida información. Para ello, la 
Gerencia General o la Unidad Orgánica que éste designe determinará 
los funcionarios responsables de actividades que requieran el referido 
acceso y efectuará el requerimiento de manera escrita o al buzón 
electrónico que para tales efectos implemente la empresa operadora. 

 
4.3 La empresa operadora debe remitir los usuarios y contraseñas 

solicitados por el OSIPTEL para su autenticación e ingreso al referido 
sistema al buzón electrónico expedientevirtual@osiptel.gob.pe en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibido el requerimiento 
del regulador. El Sistema deberá permitir hacer el cambio de dichas 
contraseñas. 

 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

about:blank
about:blank
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ENTEL PERÚ S.A. 
 
Sobre el particular, debemos señalar que el OSIPTEL, actualmente, 
cuenta con acceso libre, independiente sin restricciones en la cual 
puede visualizar el expediente de reclamo de cada usuario. En ese 
sentido, respetuosamente, solicitamos a su despacho nos detalle las 
circunstancias a los que hace referencia la terminología “no generar 
bloqueos y/o restricciones a las funcionalidades de servicio de la red 
del OSIPTEL”; toda vez que, como conforme se precisó anteriormente 
una vez digitado el usuario y contraseña, el acceso es libre tanto para 
el OSIPTEL como para los usuarios.  
 
Asimismo, respecto al numeral 4.2. señalamos que el OSIPTEL debe 
considerar que por Política de Seguridad no se admiten usuarios 
genéricos, por lo que los usuarios deben ser personalizados; es decir, 
se debe asignar cada usuario y contraseña a los funcionarios que así 
lo determine el OSIPTEL. Adicional a ello, consideramos que debe 
existir un factor adicional de autenticación para validar los datos del 
funcionario a efectos de generar su usuario y contraseña a fin de evitar 
que personas ajenas pretendan de forma fraudulenta tener acceso a 
información sensible como reclamos.  
 
En referencia a los días otorgados para generar usuarios y contraseñas 
solicitamos se considere el plazo de cinco (05) días hábiles a efectos 
de efectuar la gestión del mismo, toda vez que son requerimientos 
internos que tienen que registrar validaciones de Políticas de 
Seguridad.  
 

 
Respecto del comentario del primer párrafo de ENTEL, resulta importante 
precisar que, si bien la mencionada empresa actualmente brinda un acceso 
sin restricciones y/o bloqueos al expediente de reclamos, existen otros 
casos en los que el acceso brindado limita la utilización de otras 
herramientas de red, tales como navegación en otras páginas, accesos a 
carpetas remotas, entre otros. Estas restricciones dificultan el margen de 
acción del OSIPTEL para realizar las acciones de monitoreo que viene 
realizando, generando esfuerzos adicionales innecesarios. 
 
Respecto del comentario del segundo párrafo, es preciso mencionar que 
justamente se incluyó en el instructivo que la Gerencia General o la Unidad 
Orgánica que éste designe determinará los funcionarios responsables de 
actividades que requieran el referido acceso y efectuará el requerimiento de 
manera escrita o al buzón electrónico, con la finalidad de que estos cuenten 
con accesos personalizados. Asimismo, el proceso de autenticación para 
validar los datos, deberá ser remitido únicamente al buzón 
expedientevirtual@osiptel.gob.pe o al correo electrónico institucional 
personal de cada uno de los funcionarios detallado en estos requerimientos. 
 
Por último, en atención a la solicitud del tercer párrafo, se acoge el 
comentario, ampliando el plazo a cinco (05) días hábiles para efectuar la 
entrega de las credenciales requeridas. 
 
 
 

 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 
 
En principio, insistimos que el instructivo, materia de comentarios no 
podría imponer nuevas obligaciones que no se encuentren previamente 
reconocidas por el Reglamento de Reclamos.  
 
Así, el texto propuesto del artículo 11A no incluye ciertas obligaciones 
que pretenden ser impuestas vía este documento como: comunicar 
previamente cualquier modificación que realice la empresa operadora 

 
Sobre la opinión de BITEL, tenemos a bien indicarle que el artículo 11-A°, 
establece que las empresas operadoras deben permitir al OSIPTEL el 
acceso virtual a los expedientes de reclamos, los cuales incluyen los 
recursos de apelación y queja presentados por los abonados y/o usuarios 
de los servicios públicos de telecomunicaciones; así como a la información 
de los mismos y lo relacionado a la solución anticipada de reclamos, 
siguiendo las indicaciones señaladas en el Instructivo Técnico que, 
para tal efecto, apruebe el OSIPTEL. 
 

about:blank
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en el enlace de acceso a la herramienta, entrega de usuarios a sola 
discreción del OSIPTEL, atención de consultas electrónicas que 
puedan ser dirigidas a un buzón obligatoriamente destinado para esta 
finalidad. Por lo que, estas disposiciones deberían ser analizadas bajo 
el parámetro de costo beneficio e idoneidad de la medida, y no ser 
impuestas únicamente porque reduce costos a la administración 
pública, hecho que no ha sido debidamente sustentado.  
 
Por otro lado, advertimos que el OSIPTEL insiste en imponer una 
obligación de remitir usuarios personalizados para cada funcionario, sin 
ningún tipo de limitación. Situación que como hemos comentado 
anteriormente, implican costos de licenciamiento que son trasladados 
nuevamente a la empresa operadora sin justificación alguna. Así, 
hubiere sido suficiente la entrega de accesos compartidos sin 
restricción de usos simultáneos que podrían ser entregados al 
OSIPTEL, como medida más idónea en cuanto a costos y efectividad.   
 
Tal como lo hemos comentado antes, en caso el OSIPTEL considere 
que podrían verse comprometidos niveles de seguridad o falta de 
trazabilidad de las acciones de estos usuarios compartidos, se podrían 
imponer mecanismos alternos de revisión periódica. Sin embargo, 
consideramos que la preocupación del uso correcto de una herramienta 
entregada al OSIPTEL, para el monitoreo y ejercicio de sus funciones, 
es completamente cubierta por los deberes y prohibiciones dispuestas 
para las actuaciones de cualquier funcionario público. En 
consecuencia, trasladar o incrementar costos de licenciamiento a las 
empresas operadoras, bajo este fundamento, reafirma la falta de 
idoneidad de las obligaciones que pretende imponer vía el Instructivo.  
 
Finalmente, consideramos necesario reiterar nuestra preocupación al 
citado numeral, en tanto no se ha delimitado los criterios que deberán 
reunir los funcionarios que podrán tener acceso al expediente virtual y 
las causales que fundamenten dicho acceso. Considerando que el 
artículo 10 del Reglamento señala que el acceso a esta plataforma no 
debe vulnerar el secreto a las telecomunicaciones u otros derechos 
reconocidos por disposiciones constitucionales y/o legales. En ese 
sentido, consideramos que este asunto no puede quedar a total 
discrecionalidad del Regulador, pues podría afectar los derechos de los 
abonados.  
 

En ese sentido, debemos señalar que el presente instructivo técnico no 
pretende establecer obligaciones adicionales a las establecidas en el 
Reglamento de Reclamos, sino establecer formatos y lineamientos que 
permitan al OSIPTEL acceder a la información que permita efectuar un 
monitoreo e identificar problemáticas que ameritan oportunidades de 
mejora, tales como (i) falta de motivación de las resoluciones emitidas por 
la empresa operadora, (ii) falta de atención del requerimiento que motivó al 
usuario la presentación del reclamo por parte de las empresas operadoras, 
(iii) información incompleta en los expedientes virtuales de reclamos, entre 
otros. Los referidos hallazgos han sido comunicados oportunamente a las 
empresas operadoras para su atención efectiva a través de comunicaciones 
escritas y/o reuniones de trabajo, y redundan en una mejor atención al 
usuario reclamante. Esta necesidad ha sido sustentada en su oportunidad 
en el informe sustentatorio de la resolución de Consejo Directivo N° 00170-
2020-CD/OSIPTEL, que aprueba la modificación del Reglamento de 
Reclamos. Asimismo, ya fue atendido en respuesta a los comentarios 
anteriores. 
 
Por otro lado, la inclusión de usuarios personalizados permite que se cuente 
con una trazabilidad de la utilización de esta herramienta por cada 
funcionario, ya que se podrá acceder a información de datos personales de 
los usuarios. Este tipo de medidas de seguridad resulta proporcional a la 
posible afectación a la que se incurriría en caso de que haya alguna 
vulneración a información sensible y es consistente con las políticas de 
seguridad de la información.  
 
Asimismo, justamente teniendo en consideración que los funcionarios 
podrían acceder a información sensible, la cantidad de usuarios 
personalizados a ser solicitada será limitada, por lo que en su oportunidad 
se estará comunicando los datos de los funcionarios del OSIPTEL que 
tendrán acceso a esta información.  
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Numeral 5 del Instructivo a Comentarios Versión Final del Instructivo 

5. REGISTROS DE LOS RECLAMOS, APELACIONES Y 
QUEJAS 

 
5.1 La empresa operadora debe contar con registros que incluyan los 

campos de información que permita la identificación de 
características relevantes sobre los reclamos presentados por los 
usuarios a las empresas operadoras que brindan servicios públicos 
de telecomunicaciones (registro del punto 5.2), así como de otros 
recursos vinculados al procedimiento administrativo de reclamos 
que han sido recibidos por la primera instancia administrativa, tales 
como apelaciones (registro del punto 5.3), quejas (registro del 
punto 5.4) y soluciones anticipadas de reclamos (registro del punto 
5.5). 

 
5.2 El sistema debe contener y mostrar los siguientes campos de 

información por cada reclamo presentado: 
 

N° CAMPOS DESCRIPCIÓN 

1 
ESTADO DEL 
EXPEDIENTE 

Indica si el reclamo se encuentra pendiente de alguna acción por 
parte de la empresa operadora. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores:  
 
 
 
 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Activo 

2 Cerrado 

 
(…) 
 

4 

NÚMERO TELEFÓNICO 
O CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 
SERVICIO 
CONTRATADO SUJETO 
AL RECLAMO 

Número telefónico del servicio que está sujeto al reclamo 
o en su defecto, código de identificación. 

 Longitud máxima: 20 

 Tipo: numérico 

 
(…) 
 

5. REGISTROS DE LOS RECLAMOS, APELACIONES Y QUEJAS 
 
5.1 La empresa operadora debe contar con registros que incluyan los 

campos de información que permita la identificación de características 
relevantes sobre los reclamos presentados por los usuarios a las 
empresas operadoras que brindan servicios públicos de 
telecomunicaciones (registro del punto 5.2), así como de otros recursos 
vinculados al procedimiento administrativo de reclamos que han sido 
recibidos por la empresa operadora, tales como apelaciones (registro 
del punto 5.3), quejas (registro del punto 5.4) y soluciones anticipadas 
de reclamos (registro del punto 5.5). 

 
5.2 El sistema debe contener y mostrar los siguientes campos de 

información por cada reclamo presentado: 
 

N° CAMPOS DESCRIPCIÓN 

1 
ESTADO DEL 
EXPEDIENTE 

Indica si el reclamo se encuentra pendiente de alguna acción por 
parte de la empresa operadora. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores:  
 
 
 
 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Activo 

2 Cerrado 

 
(…) 
 

4 

NÚMERO TELEFÓNICO 
O CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 
SERVICIO 
CONTRATADO SUJETO 
AL RECLAMO 

Número telefónico del servicio que está sujeto al reclamo 
o en su defecto, código de identificación. 

 Longitud máxima: 20 

 Tipo: caracter 
Cabe precisar que, si el reclamo se encuentra 
vinculado a más de un número telefónico, se debe 
ingresar el código de identificación del abonado. 

 
(…) 
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12 DEPARTAMENTO 

Departamento donde se presentó el reclamo o donde se instaló/activó el 
servicio. 

 Longitud máxima: 2 

 Tipo: numérico 
 
Cabe precisar que, solo en los casos en los que no se cuenta la 
ubicación de la presentación del reclamo, se completará con el 
departamento donde se instaló/activó el servicio. 
 
La codificación de los departamentos se detalla en el Anexo N°2. 

13 

SERVICIOS QUE 
INCLUYE EL PLAN 
CONTRATADO O 
SERVICIO USADO   

Servicio del plan contratado o que haya sido utilizado involucrado en el 
proceso de reclamo.  

 Longitud: 2 

 Tipo: numérico 

 Valores: 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Telefonía fija 

02 Servicio móvil prepago 

03 Servicio móvil postpago 

04 Internet de acceso fijo 

05 Internet móvil 

06 Televisión de paga 

07 Empaquetado: Telefonía fija e internet fijo 

08 Empaquetado: Telefonía fija y televisión de 
paga 

09 Empaquetado: Internet fijo y televisión de 
paga 

10 Empaquetado: Telefonía fija, internet fijo y 
televisión de paga 

11 Empaquetado: Telefonía fija, servicio móvil, 
internet fijo y televisión por cable 

12 Telefonos públicos 

13 Arrendamiento de circuitos 

14 LDI – Fija 

15 LDI – Servicio móvil 

16 LDN 

17 Otros (especificar) 
 

14 
FORMA DE 
PRESENTACIÓN 
DEL RECLAMO 

Indica el canal mediante el cual se presentó el reclamo. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores: 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Presencial 

2 Escrito 

3 Telefónico 

4 Página web 

12 DEPARTAMENTO 

Departamento donde se presentó el reclamo. 

 Longitud máxima: 2 

 Tipo: numérico 
La codificación de los departamentos se detalla en el Anexo N°2. 

13 
SERVICIO 
INVOLUCRADO   

Servicio involucrado en el proceso de reclamo.  

 Longitud: 2 

 Tipo: numérico 

 Valores: 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Telefonía fija 

02 Servicio móvil prepago 

03 Servicio móvil postpago 

04 Internet de acceso fijo 

05 Internet móvil 

06 Televisión de paga 

07 Empaquetado: Telefonía fija e internet fijo 

08 Empaquetado: Telefonía fija y televisión de 
paga 

09 Empaquetado: Internet fijo y televisión de 
paga 

10 Empaquetado: Telefonía fija, internet fijo y 
televisión de paga 

11 Empaquetado: Telefonía fija, servicio móvil, 
internet fijo y televisión por cable 

12 Telefonos públicos 

13 Arrendamiento de circuitos 

14 LDI – Fija 

15 LDI – Servicio móvil 

16 LDN 

17 Otros (especificar) 
 

14 
FORMA DE 
PRESENTACIÓN 
DEL RECLAMO 

Indica el canal mediante el cual se presentó el reclamo. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores: 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Presencial 

2 Escrito 

3 Telefónico 

4 Página web 

5 Aplicativo móvil de la empresa 

6 Sistema de gestión de usuarios del OSIPTEL 

7 Otros 
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5 Aplicativo móvil  

6 Otros 
 

15 
MATERIA DEL 
RECLAMO 

Indica la(s) materia(s) del reclamo clasificado por el reclamante. 

 Longitud: 2 

 Tipo: numérico 
De acuerdo, a las materias reclamables identificadas en el Reglamento 
de Reclamos, cuya codificación se detalla en el Anexo N°1. 
 

 
(…) 
 

22 
SENTIDO DE LA 
RESOLUCIÓN 
EMITIDA 

Indica el sentido que se determina en la resolución de la 
empresa operadora. 

 Longitud: 1 

 Tipo: caracter 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Fundado 

2 Parcialmente fundado 

3 Infundado 

4 Improcedente 

5 Inadmisible 

6 Otros 
 

23 
TIPO DE 
NOTIFICACIÓN 

Si la empresa ya notificó su resolución de forma válida, deberá 
precisar el tipo de notificación que realizó: 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Personal  

2 Bajo puerta 

3 Por correo electrónico (con acuse de recibo) 

4 Personal luego de la notificación por correo 
electrónico infructuosa. 

5 Otros 
 

 
(…) 
 

Los reclamos presentados a través del Libro de 
Reclamaciones serán incluidos en el campo “Otros”. 
 

15 
MATERIA DEL 
RECLAMO 

Indica la(s) materia(s) del reclamo clasificado por el reclamante. 

 Longitud máxima: 20 

 Tipo: caracter 
De acuerdo, a las materias reclamables identificadas en el Reglamento 
de Reclamos, cuya codificación se detalla en el Anexo N°1. 
De presentar el usuario más de una materia reclamable, se debe 
especificar las distintas codificaciones separadas por el carácter pipe (“|”). 
Se deben detallar estas materias en orden ascendente de acuerdo a la 
codificación del Anexo N°1. 

 
 

    (…) 
 

21 
SENTIDO DE LA 
RESOLUCIÓN 
EMITIDA 

Indica el sentido que se determina en la resolución de la 
empresa operadora. 

 Longitud máxima: 10 

 Tipo: caracter 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Fundado 

2 Parcialmente fundado 

3 Infundado 

4 Improcedente 

5 Inadmisible 

6 Otros 

 
Si producto de que el reclamo cuenta con más de una materia 
reclamable, se debe especificar el sentido otorgado a cada 
materia con las codificaciones separadas por el carácter pipe 
(“|”). Los sentidos de la resolución deben ser especificados en 
el orden respectivo del detalle del campo materia del reclamo, 
o en su defecto, del campo materia encauzada. 
Ejemplo 1:  

Materia de reclamo: 0102|0501|0802 
Materia encauzada: 0501|1001 
Sentido de resolución: 1(Fundado)|4(Improcedente) 

Ejemplo 2:  
Materia de reclamo: 0101|0201|0301 
Materia encauzada: 0101|0301|1001 
Sentido de resolución: 1(Fundado)|4(Improcedente)| 
1(Fundado) 

Ejemplo 3:  
Materia de reclamo: 0103 
Materia encauzada: 0401|0702 

Sentido de resolución: 3(Infundado)|1(Fundado) 
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25 

CORRESPONDE 
APLICACIÓN DE 
SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 
POSITIVO 

Indica si, debido a la falta de atención oportuna u otro 
motivo, la empresa operadora acogió la pretensión del 
reclamante a través de un silencio administrativo positivo. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores: 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Sí, debido a incumplimiento de plazo de 
resolución 

2 Sí, debido a incumplimiento de plazo  máximo 
total para la resolución y notificación. 

3 No 
 

 
(…) 
 

29 

FECHA DE 
APLICACIÓN 
(CUMPLIMIENTO) DE 
LA RESOLUCIÓN DE 
PRIMERA INSTANCIA O 
SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 
POSITIVO 

Fecha de aplicación de la resolución del TRASU, 
Solución Anticipada del Recurso de Apelación o del 
Silencio Administrativo Positivo. Es decir, la fecha en la 
que la empresa operadora cumplió con realizar la 
totalidad de las acciones que corresponden producto 
del resultado final de la apelación.  

 Longitud: 10 

 Tipo: fecha 

 Estructura: DD/MM/AAAA 

 
 

5.3 De igual manera, el sistema debe contener y mostrar los siguientes 
campos de información por cada apelación presentada: 

 
N° CAMPOS DESCRIPCIÓN 

1 ESTADO DE LA APELACIÓN 

Indica si la apelación se encuentra 
pendiente de alguna acción por parte 
de la empresa operadora. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores:  

ID DESCRIPCIÓN 

1 Activo 

2 Cerrado 
 

22 
TIPO DE 
NOTIFICACIÓN 

Si la empresa ya notificó su resolución de forma válida, deberá 
precisar el tipo de notificación que realizó: 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Personal  

2 Por correo electrónico (con acuse de recibo) 

3 Personal luego de la notificación por correo 
electrónico infructuosa. 

4 Otros 
 

 
 

(…) 
 

24 

CORRESPONDE 
APLICACIÓN DE 
SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 
POSITIVO 

Indica si se acogió la pretensión del reclamante a través 
de un silencio administrativo positivo. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores: 
 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Sí 

2 No 
 

 
(…) 
 

28 

FECHA DE EJECUCIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN 
DE PRIMERA 
INSTANCIA O SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 
POSITIVO 

Fecha de ejecución de la totalidad de las acciones 
correspondientes producto de la resolución de la 
primera instancia o del Silencio Administrativo 
Positivo.  

 Longitud: 10 

 Tipo: fecha 

 Estructura: DD/MM/AAAA 

Nota: De existir algún campo adicional en el que se debe registrar más de un resultado, estos deben ser 
delimitados por el carácter pipe (“|”). 

 
5.3 De igual manera, el sistema debe contener y mostrar los siguientes 

campos de información por cada apelación presentada: 
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2 

CÓDIGO O NÚMERO ÚNICO 
DE IDENTIFICACIÓN DE LA 
APELACIÓN
  

Código o número único de la apelación 
de forma correlativa.  

 Longitud máxima: 20 

 Tipo: caracter 

 
(…) 
 

9 
FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LA 
APELACIÓN 

Indica el canal mediante el cual se 
presentó la apelación. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores: 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Presencial 

2 Escrito 

3 Telefónico 

4 Página web 

5 Aplicativo móvil 

6 Otros 
 

 
 
 
 
(…) 

17 

RESULTADO DE 
APLICACIÓN 
(CUMPLIMIENTO) DE LAS 
RESOLUCIONES DEL TRASU, 
SARA O SAP 

Indica la aplicación (cumplimiento) de las 
resoluciones del TRASU, SARA o SAP. 

 Longitud: hasta 30 

 Tipo: caracter 

 Valores:  
 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Si 

2 No, negativa del usuario 

3 No, facilidades técnicas 

4 No, otros motivos 
 

18 

FECHA DE APLICACIÓN 
(CUMPLIMIENTO) DE LAS 
RESOLUCIONES DEL TRASU, 
SARA O SAP 
 

Fecha de aplicación de la resolución del 
TRASU o del Silencio Administrativo 
Positivo. Es decir, la fecha en la que la 
empresa operadora cumplió con realizar 
la totalidad de las acciones que 
corresponden producto del resultado final 
de la queja.  

 Longitud: 10 

 Tipo: fecha 

 Estructura: DD/MM/AAAA 

N° CAMPOS DESCRIPCIÓN 

1 ESTADO DE LA APELACIÓN 

Indica si la apelación se encuentra 
pendiente de alguna acción por parte 
de la empresa operadora. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores:  

ID DESCRIPCIÓN 

1 Activo 

2 Cerrado 
 

2 

CÓDIGO O NÚMERO ÚNICO 
DE IDENTIFICACIÓN DE LA 
APELACIÓN
  

Código o número único de la apelación 
de forma correlativa.  

 Longitud máxima: 20 

 Tipo: carácter 
 
Cabe precisar que, este código 
debe coincidir con el código 
brindado en el procedimiento de 
reclamo de primera instancia. 

 
(…) 

 

9 
FORMA DE PRESENTACIÓN 
DE LA APELACIÓN 

Indica el canal mediante el cual se 
presentó la apelación. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores: 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Presencial 

2 Escrito 

3 Telefónico 

4 Página web 

5 Aplicativo móvil de la 
empresa 

6 Otros 

 
Los recursos de apelación 
presentados a través del Libro 
de Reclamaciones serán 
incluidos en el campo “Otros”. 

 
(…) 
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5.4 De igual manera, el sistema debe contener y mostrar los siguientes 

campos de información por cada queja presentada: 

 
N° CAMPOS DESCRIPCIÓN 

1 
ESTADO DE LA 
QUEJA 

Indica si la queja se encuentra pendiente de 
alguna acción por parte de la empresa 
operadora. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores:  

ID DESCRIPCIÓN 

1 Activo 

2 Cerrado 
 

2 

CÓDIGO O NÚMERO 
ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
LA QUEJA  

Código o número único de la queja de forma 
secuencial.  

 Longitud máxima: 20 

 Tipo: caracter 

3 

RECURSO 
PRESENTADO 
PREVIAMENTE 
VINCULADO A LA 
QUEJA 

Indica si la queja se encuentra vinculado a algún 
recurso presentado anteriormente. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores:  

ID DESCRIPCIÓN 

1 A un reclamo 

2 A una apelación 

3 No se encuentra vinculado a algún 
recurso presentado anteriormente 

 

 
(…) 

6 

NÚMERO 
TELEFÓNICO O 
CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN 
DEL SERVICIO 
CONTRATADO 

Número telefónico o código de 
identificación del servicio que está 
sujeto a la queja. 

 Longitud máxima: 20 

 Tipo: numérico 

 
 
 
(…) 

17 
RESULTADO DE EJECUCIÓN 
DE LAS RESOLUCIONES DEL 
TRASU, SARA O SAP 

Indica la ejecución de las resoluciones 
del TRASU, SARA o SAP. 

 Longitud: hasta 30 

 Tipo: caracter 

 Valores:  
 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Si 

2 No, negativa del usuario 

3 No, facilidades técnicas 

4 No, otros motivos 
 

18 

FECHA DE EJECUCIÓN DE 
LAS RESOLUCIONES DEL 
TRASU, SARA O SAP 
 

Fecha de ejecución de la totalidad de 
las acciones requeridas en la 
resolución del TRASU, Solución 
Anticipada del Recurso de Apelación o 
del Silencio Administrativo Positivo.  

 Longitud: 10 

 Tipo: fecha 

 Estructura: DD/MM/AAAA 

Nota: De existir algún campo adicional en el que se debe registrar más de un resultado, estos deben ser 
delimitados por el carácter pipe (“|”). 

 
5.4 De igual manera, el sistema debe contener y mostrar los siguientes 

campos de información por cada queja presentada: 

 
N° CAMPOS DESCRIPCIÓN 

1 
ESTADO DE LA 
QUEJA 

Indica si la queja se encuentra pendiente de 
alguna acción por parte de la empresa 
operadora. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores:  

ID DESCRIPCIÓN 

1 Activo 

2 Cerrado 
 

2 

CÓDIGO O NÚMERO 
ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
LA QUEJA  

Código o número único de la queja de forma 
secuencial.  

 Longitud máxima: 20 

 Tipo: caracter 



16 
 

 

13 
FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE 
LA QUEJA 

Indica el canal mediante el cual se presentó la 
queja. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores: 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Presencial 

2 Escrito 

3 Telefónico 

4 Página web 

5 Aplicativo móvil 

6 Otros 
 

 
(…) 
 

14 
OBJETO DE LA 
QUEJA 

Indica el(los) objeto(s) de la(s) queja(s) 
presentada(s). 

 Longitud máxima: 100 

 Tipo: numérico 
De acuerdo, a los objetos aprobados 
en la normativa vigente, cuya 
codificación se detalla en el Anexo 
N°1. 

 
(…) 
 

22 

RESULTADO DE 
APLICACIÓN 
(CUMPLIMIENTO) DE 
LAS 
RESOLUCIONES 
DEL TRASU O SAP 

Indica el cumplimiento de las resoluciones del 
TRASU o SAP. 

 Longitud: hasta 30 

 Tipo: caracter 

 Valores:  
 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Si 

2 No, negativa del usuario 

3 No, facilidades técnicas 

4 No 
 

23 

FECHA DE 
APLICACIÓN 
(CUMPLIMIENTO) DE 
LA RESOLUCIÓN 
DEL TRASU O SAP 
 

Fecha de aplicación de la resolución del 
TRASU o del Silencio Administrativo Positivo. 
Es decir, la fecha en la que la empresa 
operadora cumplió con realizar la totalidad de 
las acciones que corresponden producto del 
resultado final de la queja. 

 Longitud: 10 

 Tipo: fecha 

 Estructura: DD/MM/AAAA 

 

3 

QUEJA  SE 
ENCUENTRA 
VINCULADA A UN 
RECLAMO 

Indica si la queja se encuentra vinculada a algún 
reclamo presentado anteriormente. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores:  

ID DESCRIPCIÓN 

1 Si 

2 No 
 

 
(…) 

6 

NÚMERO 
TELEFÓNICO O 
CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN 
DEL SERVICIO 
CONTRATADO 

Número telefónico o código de 
identificación del servicio que está 
sujeto a la queja. 

 Longitud máxima: 20 

 Tipo: carácter 
 
Cabe precisar que, si el reclamo se 
encuentra vinculado a más de un 
número telefónico, se debe ingresar 
el código de identificación del 
abonado. 
 

 
(…) 
 

13 
FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE 
LA QUEJA 

Indica el canal mediante el cual se presentó la 
queja. 

 Longitud: 1 

 Tipo: numérico 

 Valores: 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Presencial 

2 Escrito 

3 Telefónico 

4 Página web 

5 Aplicativo móvil de la empresa 

6 Otros 

 
Las quejas presentadas a través del 
Libro de Reclamaciones serán 
incluidas en el campo “Otros”. 
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5.5 Por último, el sistema debe contener y mostrar los siguientes 
campos de información por cada recurso de solución anticipada de 
reclamo otorgada: 

 
(…) 

 

10 

RESULTADO DE 
APLICACIÓN 
(CUMPLIMIENTO) DEL 
SAR 

Indica la aplicación (cumplimiento) del SAR. 

 Longitud: hasta 30 

 Tipo: caracter 

 Valores:  

ID DESCRIPCIÓN 

1 Si 

2 No, negativa del usuario 

3 No, facilidades técnicas 

4 No 
 

11 

FECHA DE 
APLICACIÓN 
(CUMPLIMIENTO) DEL 
SAR 
 

Fecha de aplicación (cumplimiento) de la 
Solución Anticipada de Reclamo. 

 Longitud: 10 

 Tipo: fecha 

 Estructura: DD/MM/AAAA 

 
(…) 

 
 

 
(…) 
 

14 
OBJETO DE LA 
QUEJA 

Indica el(los) objeto(s) de la(s) queja(s) 
presentada(s). 

 Longitud máxima: 2 

 Tipo: caracter 
De acuerdo, a los objetos aprobados 
en la normativa vigente, cuya 
codificación se detalla en el Anexo 
N°1. 

 
(…) 
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RESULTADO DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES 
DEL TRASU O SAP 

Indica la ejecución de las resoluciones del 
TRASU o SAP. 

 Longitud: hasta 30 

 Tipo: caracter 

 Valores:  
 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Si 

2 No, negativa del usuario 

3 No, facilidades técnicas 

4 No, otros motivos 
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FECHA DE 
EJECUCIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DEL 
TRASU O SAP 
 

Fecha de ejecución de la totalidad de las 
acciones requeridas en la resolución del 
TRASU o del Silencio Administrativo 
Positivo. 

 Longitud: 10 

 Tipo: fecha 

 Estructura: DD/MM/AAAA 

Nota: De existir algún campo adicional en el que se debe registrar más de un resultado, 
estos deben ser delimitados por el carácter pipe (“|”). 

 
5.5 Por último, el sistema debe contener y mostrar los siguientes campos 

de información por cada recurso de solución anticipada de reclamo 
otorgada: 

 
(…) 

 

10 
RESULTADO DE LA 
EJECUCIÓN DEL SAR 

Indica el resultado de la ejecución del 
SAR. 

 Longitud: hasta 30 

 Tipo: caracter 
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 Valores:  

ID DESCRIPCIÓN 

1 Si 

2 No, negativa del usuario 

3 No, facilidades técnicas 

4 No, otros motivos 
 

11 
FECHA DE 
EJECUCIÓN DEL SAR 
 

Fecha de ejecución de la totalidad de las 
acciones requeridas en la Solución 
Anticipada de Reclamo. 

 Longitud: 10 

 Tipo: fecha 

 Estructura: DD/MM/AAAA 

 
(…) 

 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
3. Respecto a la inclusión de campos sobre cumplimientos en 

los registros de SAR, reclamos, apelaciones y quejas:  
 
Al respecto, manifestamos nuestra preocupación, toda vez que su 
representada solicita que las empresas operadoras informen de 
manera expresa, mediante los registros solicitados, si ha cumplido o no 
con lo señalado normativamente, lo cual podría implicar la vulneración 
del derecho a no autoincriminación que se encuentra reconocido en el 
ordenamiento jurídico. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha 
reconocido el derecho a la no autoincriminación, el mismo que cuenta 
con protección constitucional y convencional, por lo que resulta de 
obligatoria observancia en el derecho peruano: 
 

“3. Que el derecho a no autoincriminarse constituye derecho interno 
y ostenta fuerza normativa directa, conforme lo establecen los 
artículos 1° y 55° de la Constitución, en tanto derecho de la persona 
humana que se encuentra reconocido de manera expresa en el 
ordinal g) del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, que como parte de las "Garantías Judiciales" mínimas 
que tiene toda persona procesada, reconoce el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable(…)2”.  

 
Con la finalidad de acoger su observación, hemos reformulado el 
requerimiento, de manera que se solicita el resultado y fecha de ejecución 
de la acción y no se califica si esta ejecución corresponde a un cumplimiento 
o incumplimiento de la resolución. 
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Es por ello que, en el presente caso no correspondería incorporar un 
campo en el que las empresas deban precisar de manera expresa su 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones al implicar una 
vulneración al derecho de no autoincriminación. 
  

 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
 
En referencia a los campos detallados en el punto 5.2 del 
instructivo técnico: 
 

 Consideramos que los canales de presentación de reclamos, 
recursos y quejas no pueden incluir “cajones de sastre” porque restan 
a las empresas foco de cumplimiento de obligaciones básicas de la 
gestión de reclamos, tampoco se debe normalizar la vía de registro de 
reclamos mediante Libro De Reclamaciones; como es de conocimiento 
del regulador, hoy en día este canal es utilizado por los tramitadores ya 
que resulta más flexible (en cuanto a requisitos de validación de 
titularidad) que la vía regulada.  

 El estado del reclamo que manejamos hoy en día permite conocer a 
los usuarios el paso a paso de sus procedimientos, calificar el mismo 
como “activo o cerrado” de plano limita que los reclamantes tengan el 
verdadero detalle de su gestión.  

 Respecto de las denominaciones de materias de reclamos/recursos 
y quejas, tipo de servicios, tipo de documentos, entre otros, creemos 
que éstas se deben alinear a aquellas trabajadas como parte de los 
reportes trimestrales remitidos al regulador para permitir sinergias y 
cruces de información adecuados.  

 Con relación al encauzamiento solicitado para las materias de 
reclamo, saludamos que se haya advertido que contamos con este dato 
de forma paralela a la emisión de la resolución, no al momento del 
registro del reclamo.  

 Sobre los tipos de notificación, la normativa vigente las clasifica como 
físicas o por correo electrónico (incluso por “otros” podríamos entender 
las formas alternativas señaladas en la Ley) pero considerar la primera, 
segunda visita y bajo puerta como categorías independientes sería 
incorrecto, no dejan de ser gestiones físicas, solicitamos se observe 
que la clasificación planteada permite desprender que la notificación 

 
Respecto al primer punto del comentario de CLARO, precisamos que en la 
versión para comentarios del presente instructivo no se ha considerado la 
inclusión del canal de Libro de Reclamaciones como un medio de 
presentación. No obstante, dado que se advierte que, en algunas 
ocasiones, se presentan reclamos, recursos y quejas por dicho medio, se 
precisa que de presentarse dicha situación será incluido en el campo 
“Otros”. Ello teniendo en cuenta que si bien, no se trata de un medio 
establecido para la recepción de reclamos, en atención al principio de 
encauzamiento que rige al procedimiento administrativo general, 
corresponde su atención.  
 
Sobre el segundo punto, es importante precisar que el campo del estado es 
principalmente para que el funcionario del OSIPTEL tenga conocimiento si 
el reclamo se encuentra aún pendiente de alguna acción por parte de la 
empresa operadora o si se culminó su atención. No se refiere al estado que 
se le detalla al usuario en sus canales de información. Sin embargo, resulta 
importante precisar que se debe encontrar activo siempre que se encuentre 
pendiente de emitir resolución o de notificarla, inclusive si se encuentra 
pendiente notificar la comunicación del silencio administrativo positivo. De 
otro lado, existen campos adicionales de información que se han 
contemplado que permitirán conocer el estado del trámite de la atención del 
reclamo presentado por el usuario.  
 
Del tercer punto, indicamos que pretendemos contar con un mayor detalle 
del servicio involucrado en el inconveniente que motivó el reclamo, el cual 
no se cuenta actualmente en los reportes trimestrales. Respecto a la 
codificación a ser utilizada para identificar a las materias reclamables y los 
objetos de las quejas, estas han sido especificadas en el instructivo técnico 
(así como su forma de utilización cuando se selecciona más de una materia 
reclamable) y se realizarán las adecuaciones pertinentes para incluirlas en 
el formato de presentación de reclamos, recursos de apelación y queja. 
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bajo puerta no constituye una notificación física, cuando la norma 
general es clara al respecto. Adicionalmente, para brindar el detalle 
solicitado CLARO debería implementar un pool de registro manual –
sujeto a error humano que pueda acarrear problemas de información 
inexacta- de esta data, lo cual encarecería –sin sumar al objetivo del 
procedimiento- el costo por reclamo.  

 Respecto del punto relacionado al Silencio Administrativo Positivo, 
informamos que si bien a la fecha esta data es compartida al regulador 
como parte de los reportes periódicos trabajados por nuestra empresa; 
no contamos con este detalle exportable a nivel sistemas.  

 Por otro lado, con relación al ítem 25 del punto 5.2. del instructivo 
técnico en el cual se establece como información requerida el 
señalamiento de las causas de aplicación del silencio administrativo 
positivo, es necesario considerar que el personal encargado de las 
tareas relacionadas al manejo de expedientes de reclamos se 
encuentra tercerizado debido a la alta carga de trabajo que genera la 
atención de los procedimientos de reclamos y quejas de nuestros 
clientes.  

 Bajo ese contexto, resulta complejo entregar estas funciones, puesto 
que la aplicación de SAP como figura jurídica está expuesta a 
situaciones especiales, que no permiten conocer de antemano y en una 
sola oportunidad en el 100% de supuestos si efectivamente estamos 
ante un caso que amerite su aplicación.  

 Por su parte, no debe dejarse de lado que el acogimiento de la 
pretensión de los usuarios puede aplicarse en básicamente dos 
momentos, antes resolver e inclusive después de emitir la resolución 
final, por lo que, en caso se coloque como dato del expediente en un 
principio que no hay aplicación y luego en segunda instancia se decida 
aplicar el SAP (y así el caso acabe por sustracción de la materia) el 
dato ingresado en este campo habría sido incorrecto, generando 
inconsistencias indeseables que deben ser evitadas para el manejo de 
bases de datos.  

 Finalmente, desprendemos que exigir la indicación del motivo de 
aplicación del SAP – alineando el mismo a las categorías brindadas en 
el instructivo comentado - nos obliga directamente a fundamentar y 
justificar la aplicación de esta figura, aun cuando la normativa vigente 
al respecto no lo hace.  
 

Sobre el cuarto punto, debemos aclarar que el plazo del llenado de este 
campo se contabiliza desde que se realice el encauzamiento, de acuerdo a 
lo señalado en el Reglamento de Reclamos. 
 
Respecto al quinto punto, es importante precisar que hemos acogido la 
observación, eliminando la opción “bajo puerta”. 
 
Respecto al sexto punto, es importante precisar que la empresa operadora 
debe realizar las adecuaciones necesarias a fin de poder exportar la 
información requerida. Considerar que es importante que el OSIPTEL tome 
conocimiento de la fecha de aplicación del SAP a fin de brindar información 
a los usuarios que así lo requieran y así evitar posibles apelaciones y/o 
quejas innecesarias.  
 
Por último, respecto a los comentarios referidos a los motivos que 
fundamentan la aplicación del Silencio Administrativo Positivo, acogemos el 
comentario de CLARO, eliminando este detalle. 
 

AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.  
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En referencia a los campos detallados en el punto 5.3 del 
instructivo técnico: 
 

 Sobre los estados planteados por el OSIPTEL para apelaciones y 
quejas, consideramos que no permiten a los clientes realizar un 
seguimiento adecuado de su procedimiento de reclamos.  

 Consideramos que los canales de presentación de reclamos, 
recursos y quejas no pueden incluir “cajones de sastre” porque restan 
a las empresas foco de cumplimiento de obligaciones básicas de la 
gestión de reclamos, tampoco se debe normalizar la vía de registro de 
reclamos mediante Libro De Reclamaciones, como es de conocimiento 
del regulador, hoy en día este canal es utilizado por los tramitadores ya 
que resulta más flexible (en cuanto a requisitos de validación de 
titularidad) que la vía regulada.  

 Respecto de las denominaciones de materias de reclamos/recursos 
y quejas, tipo de servicios, tipo de documentos, entre otros, creemos 
que éstas se deben alinear a aquellas trabajadas como parte de los 
reportes trimestrales remitidos al regulador para permitir sinergias y 
cruces de información adecuados.  

 Respecto del código o número único de identificación del recurso de 
apelación, se debe resaltar ante el regulador que el flujo de apelación 
es parte del procedimiento de reclamo y no un procedimiento paralelo 
por lo que considerar el registro de códigos distintos no es eficiente ni 
acorde a ley.  
 

Respecto al primer punto del comentario de CLARO, es importante precisar 
que el campo del estado es principalmente para que el funcionario del 
OSIPTEL tenga conocimiento si la apelación se encuentra aún pendiente 
de alguna acción por parte de la empresa operadora o si se culminó su 
atención. No se refiere al estado que se le detalla al usuario en sus canales 
de información. Sin embargo, resulta importante precisar que se debe 
encontrar activo siempre que se encuentre pendiente de emitir resolución o 
de notificarla, inclusive si se encuentra pendiente notificar la comunicación 
del silencio administrativo positivo. 
 
Sobre el segundo punto, precisamos que en la versión para comentarios del 
presente instructivo no se ha considerado la inclusión del canal de Libro de 
Reclamaciones como un medio de presentación. De presentarse por este 
medio será incluido en el campo “Otros”. 
 
Del tercer punto, indicamos que pretendemos contar con un mayor detalle 
del servicio involucrado en el inconveniente que motivó el reclamo, el cual 
no se cuenta actualmente en los reportes trimestrales. Respecto a la 
codificación a ser utilizada para identificar a las materias reclamables y los 
objetos de las quejas, estas han sido especificadas en el instructivo técnico 
(así como su forma de utilización cuando se selecciona más de una materia 
reclamable) y se realizarán las adecuaciones pertinentes para incluirlas en 
el formato de presentación de reclamos, recursos de apelación y queja. 
 
Por último, respecto al cuarto punto, es importante precisar que la versión 
publicada para comentarios del presente instructivo requiere solo un código 
de apelación el mismo que debe ser el mismo número del código de 
reclamo. Sin embargo, para un mejor entendimiento, hemos realizado la 
precisión en el referido campo. 
 

AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
 
En referencia a los campos detallados en el punto 5.4 del 
instructivo técnico 
 

 Sobre los estados planteados por el OSIPTEL para apelaciones y 
quejas, consideramos que no permiten a los clientes realizar un 
seguimiento de su procedimiento de reclamos.  

 
Respecto al primer punto del comentario de CLARO, es importante precisar 
que el campo del estado es principalmente para que el funcionario del 
OSIPTEL tenga conocimiento si la queja se encuentra aún pendiente de 
alguna acción por parte de la empresa operadora o si se culminó su 
atención. No se refiere al estado que se le detalla al usuario en sus canales 
de información. Sin embargo, resulta importante precisar que se debe 
encontrar activo siempre que se encuentre pendiente de emitir resolución o 
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 Respecto del código o número único de identificación del recurso de 
apelación, se debe resaltar ante el regulador que el flujo de apelación 
es parte del procedimiento de reclamo y no un procedimiento paralelo 
por lo que considerar el registro de códigos distintos no es eficiente ni 
acorde a ley.  

 Respecto de las denominaciones de materias de reclamos/recursos 
y quejas, tipo de servicios, tipo de documentos, entre otros, creemos 
que éstas se deben alinear a aquellas trabajadas como parte de los 
reportes trimestrales remitidos al regulador para permitir sinergias y 
cruces de información adecuados.  

 Respecto de la solicitud de indicar si la queja se encuentra vinculada 
a algún reclamo o recurso presentado anteriormente, consideramos 
que ello puede inducir a error a los usuarios pues la queja se interpone, 
por concepto, respecto del procedimiento de reclamo seguido ante la 
empresa operadora. Considerar que se puede interponer una queja 
asociada por ejemplo a la falta de respuesta oportuna a una apelación 
haría recaer en la empresa operadora una gestión que no es parte de 
sus flujos o competencias.  

 Finalmente, con relación a los ítems 21 y 22 del punto 5.4, debemos 
reiterar lo referido a la complejidad que puede conllevar la atención y 
cumplimiento de las resoluciones Trasu. Por otro lado, es menester 
indicar que la evaluación del cumplimiento de una resolución forma 
parte de un análisis que se realiza en el marco de una denuncia o frente 
a un procedimiento administrativo sancionador, por lo que no resulta 
factible calificar si existió o no cumplimiento de una resolución (debido 
al análisis complejo que los procedimientos mencionados acarrean) al 
momento de completar información para una base de datos.  
 

de notificarla, inclusive si se encuentra pendiente notificar la comunicación 
del silencio administrativo positivo. 
 
Sobre el segundo punto, es importante precisar que el presente epígrafe 
sujeto a comentarios se refiere al de una queja y no a una apelación, y es 
posible que esta cuente con una codificación distinta a la del reclamo o 
apelación. 
 
Del tercer punto, indicamos que pretendemos contar con un mayor detalle 
del servicio involucrado en el inconveniente que motivó el reclamo, el cual 
no se cuenta actualmente en los reportes trimestrales. Respecto a la 
codificación a ser utilizada para identificar a las materias reclamables y los 
objetos de las quejas, estas han sido especificadas en el anexo del 
instructivo técnico y se realizarán las adecuaciones pertinentes para 
incluirlas en el formato de presentación de reclamos. 
 
Respecto al cuarto punto, se han realizado las precisiones correspondientes 
de acuerdo a lo observado. 
 
Por último, sobre su comentario del último párrafo, hemos considerado 
reformular el requerimiento con la finalidad de acoger su observación, 
indicando que la información requerida es la ejecución de la acción y no la 
especificación si se califica como un cumplimiento o no de la resolución. 
 

 
ENTEL PERÚ S.A. 
 
Respecto al numeral 4 del registro de reclamos, entendemos que el 
reclamo podría contemplar varios números telefónicos; como en el caso 
de Abonados con más de una línea telefónica, por lo que, entendemos 
que, en el registro, el número de reclamo se podría repetir en más de 
una oportunidad, no obstante, solicitamos nos precise este punto.  
 
En referencia al numeral 12 del registro de reclamos, numeral 8 del 
registro de apelaciones y numeral 11 del registro de quejas, relacionado 

 
Sobre el comentario del primer párrafo de ENTEL, precisamos que, de ser 
el caso que el reclamo esté vinculado a más de un número, se debe detallar 
el código de identificación del cliente que es el código que identifica al 
abonado que es el titular de más de una línea. 
 
Sobre el comentario vertido en el segundo y tercer párrafo, se acoge en 
parte el comentario de modo que en este campo se incluirá la información 
del departamento donde se presentó el reclamo. Para tal efecto, con la 
finalidad de facilitar el acceso a esta información se realizarán las 
adecuaciones pertinentes del formato de presentación de reclamo. 
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al Departamento; entendemos que dicha información tiene como 
finalidad conocer el lugar donde los abonados registran los 
inconvenientes con el servicio y con ello que el OSIPTEL pueda actuar 
de acuerdo a sus fines. De ser así, consideramos que el mismo solo 
debe estar relacionado al lugar donde el abonado se encuentra 
presentando el reclamo, apelación o queja, esto es, a efectos de 
conocer dónde se podrían encontrar los posibles problemas y a efectos 
de cumplir con dicha finalidad, la información relacionada al 
Departamento solo debería prevenir del lugar de interposición del 
reclamo, apelación o queja; siendo que para obtener dicha información, 
esta debería constituir requisito obligatorio para ingresar un reclamo, 
apelación o queja.  
 
Así, señalamos que considerar el lugar de activación del servicio como 
Departamento relacionado al reclamo, apelación o queja, no cumpliría 
con la finalidad, puesto que se podría obtener información tergiversada, 
dada la condición del propio servicio móvil, puesto que el mismo tiene 
como característica no permanecer en un solo lugar; por lo que 
consideramos que debe contemplarse como un requisito del reclamo, 
apelación y queja.  
 
De igual manera, es pertinente señalar que en el registro de 
apelaciones y quejas contenidos en el numeral 5 y 8, respectivamente; 
relacionados al tipo de apelante o quejoso, la calidad de Abonado, 
usuario o representante legal debe constituir requisito obligatorio al 
momento de interponer dicho recurso, toda vez que, el apelante o 
quejoso conoce el status que posee y es quién debería contemplar y 
consignar dicha información como parte del registro de información 
básica que debe brindar, por lo que solicitamos se considere como 
parte del formulario de apelación y queja.   
 
Por otro lado, es pertinente señalar que todos los campos que se está 
solicitando en el registro de reclamos, apelaciones y quejas, en los 
cuales se enmarquen dentro del ámbito del abonado como: nombre 
completo, tipo de documento, número de documento, departamento, 
servicios que incluye el plan contratado o servicio usado, servicio 
específico involucrado, materia del reclamo, monto reclamado, 
resolución, fecha de resolución, objeto de la queja; deben constituir 
requisito obligatorio al momento de interponer un reclamo, apelación y 

 
Sobre los comentarios referidos en los párrafos cuarto y quinto, referidos a 
la información mínima que debe contener el reclamo y su formato, es 
importante precisar que se realizarán las adecuaciones pertinentes para 
incluir en el formato de reclamo el tipo de reclamante, apelante o quejoso, 
el nombre completo del usuario, tipo de documento, número de documento, 
departamento, servicio involucrado, materia del reclamo, monto reclamado 
y objeto de la queja. Sin embargo, para determinados campos de 
información, la empresa deberá incluir información de sus sistemas 
comerciales y/o registro de abonados. Para esos fines se ha brindado un 
plazo de adecuación de diez (10) meses desde aprobado el presente 
instructivo. 
 
Por último, con relación al plazo otorgado para la implementación de los 
requerimientos de este instructivo técnico, resulta importante precisar que, 
de acuerdo a lo establecido en la resolución de Consejo Directivo N° 00170-
2020-CD/OSIPTEL, se ha considerado incrementar el plazo de 
implementación a diez (10) meses desde aprobado el presente instructivo. 
Dentro de este periodo, se otorgará un plazo de por lo menos un (01) mes 
de pruebas, con lo que se estaría acogiendo su comentario.  
 
Asimismo, es importante precisar que la normativa vigente de Supervisión 
y Fiscalización ya reconoce que las empresas operadoras tienen un periodo 
de adecuación para la implementación de nuevas disposiciones por lo que 
no resulta aplicable determinar un plazo de marcha blanca. 
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queja, puesto que es el cliente que conoce dicha información y la puede 
proporcionar al momento de ejercer su derecho de acción.  
 
Adicional a ello, el OSIPTEL debe considerar que la información que se 
está solicitando a través de estos reportes involucran cambios 
importantes y no menores, toda vez que muchos de ellos, no lo 
tenemos contemplado como tal, cualquier información al respecto se 
extrae de manera manual, como, por ejemplo, la información 
relacionada a los reclamos a los que se le aplicó el Silencio 
Administrativo Positivo.  
 
En efecto, en los reportes que se está solicitando, se advierte 
información que debemos registrar de manera manual a los sistemas 
comerciales como la respuesta o la resolución del TRASU que deberá 
ser ingresada de manera manual a los sistemas comerciales o la 
notificación al abonado, la cual involucrará coordinaciones con nuestros 
proveedores a efectos que cada uno de ellos nos brinde la información 
solicitada.    
 
En efecto, lo requerido en el presente Instructivo Técnico constituye 
información nueva en relación a la contemplada en los reportes 
trimestrales de reclamos que derivamos al OSIPTEL. Por lo que si bien, 
la misma está siendo requerida a nivel normativo, guardando respeto 
por el Principio de Predictibilidad también debería estar a la par del 
principio de razonabilidad y proporcionalidad, a efectos de otorgar un 
periodo de tiempo razonable para implementar lo solicitado, esto es, 
conforme se precisó en los comentarios a la modificación del 
Reglamento de Reclamos, el plazo de ocho (08) meses para 
implementación contados a partir de la aprobación del Instructivo 
Técnico en su totalidad, un periodo adicional de pruebas de un (01) mes 
y una marcha blanca adicional de un (01) mes; lo señalado permitirá 
una implementación adecuada que cumpla con los fines para los cuales 
el OSIPTEL lo está solicitando.  
 
En esa línea, se debe tener en cuenta que a la par del presente 
proyecto, el OSIPTEL ha emitido varios proyectos normativos como el 
Sistema de Gestión de Usuarios, modificación de las Condiciones de 
Uso, implementación de Medidas Transitorias del RENTESEG como el 
SICART, el SIBDEM; sin embargo, no ha considerado que son los 
mismos recursos para trabajar y elaborar cada uno de ellos.   
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VIETTEL PERÚ S.A.C.  
 
Sobre el numeral 5.2, consideramos que el requerimiento de exhibición 
de los registros de reclamos, debería comprender lo establecido en el 
artículo 9 del Reglamento, es decir los 7 ítems expresamente listados. 
Sin embargo, el instructivo pretende que se incluyan 29 ítems bajo la 
exclusiva discrecionalidad del OSIPTEL, unificando la información 
comprendida en el Registro de Reclamos y el de aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo. Sin perjuicio de otros campos que no se 
encuentran establecidos en el Reglamento, ni son llenados por el 
Reclamante como parte del Formulario de Reclamo. Tales como:  
(i) Tipo de Reclamante.  
(ii) Diferenciación entre información de abonado y reclamante.  
(iii) Servicios que incluye el plan contratado o usados 
(iv) Departamento 
(v) Servicio específico involucrado 
(vi) Requirió a ser encauzado a otra materia 
(vii) Materia encauzada  
(viii) Tipo de notificación  
Entre otros.  
 
Por otro lado, a través de la determinación del llenado o análisis de 
ciertos campos, se pretenden restringir la modalidad de 
almacenamiento de información o procesamiento de estos bajo 
parámetros que no son impuestos por el Reglamento de Reclamos. A 
modo de ejemplo a continuación señalaremos algunos:  
 

 Caracter numérico en el campo de código de servicio sujeto a 

reclamo: como lo informamos previamente, esta salvedad podría 

ser cumplida en servicios de telefonía móvil y fija, donde solo 

utilizamos numeración para identificación de los usuarios. Otros 

servicios ofrecidos como, arrendamiento de circuitos, internet 

alámbrico y otros comercializados, contienen letras como parte de 

su codificación. Por lo que, proponemos ampliar el tipo de carácter 

a alfanumérico (incluyendo números, letras y caracteres 

especiales).  

 

 
 
Sobre la información llenada por el reclamante, es importante precisar que, 
se acoge en parte el comentario de modo que en los campos tipo de 
reclamante, servicio involucrado y departamento se incluirán como parte del 
formato de presentación de reclamo, para lo cual se realizarán las 
adecuaciones pertinentes. Por otro lado, se ha excluido el campo servicio 
que incluye el plan contratado. Sin embargo, para determinados campos de 
información, la empresa deberá incluir información de sus sistemas 
comerciales y/o registro de abonados. Cabe indicar que el artículo 11-A°, 
establece que las empresas operadoras deben permitir al OSIPTEL el 
acceso virtual a la información de los procedimientos de reclamos, 
siguiendo las indicaciones señaladas en el Instructivo Técnico que, 
para tal efecto apruebe el OSIPTEL. En ese sentido, en la medida de que 
la información requerida se refiere al procedimiento de atención de 
reclamos, dicho requerimiento se encuentra acorde a lo establecido en la 
normativa vigente. Para ello, se le reitera que se le está brindando el plazo 
de implementación de diez (10) meses, que permitirá a las empresas 
operadoras que hagan las adecuaciones necesarias para poder obtenerla, 
ya que la consideramos como relevante para el monitoreo efectivo de la 
atención de los reclamos de usuarios que realizan las empresas 
operadoras. 
 
Por otro lado, respecto a los comentarios brindados a los campos 
específicos, es preciso indicar que el término “caracter" se refiere tanto a 
caracteres numéricos y alfanuméricos, por lo que no corresponde realizar 
ningún cambio. Cuando el instructivo restrinja a caracteres numéricos se 
precisa el término “numérico”. 
 
Sobre el tipo de reclamante, tenemos a bien informarle que este campo es 
indispensable para poder identificar el tipo de sujeto activo que inicia el 
procedimiento de reclamos. Al respecto, debe considerarse que los 
requisitos para acreditar la condición de abonado, usuario o representante 
legal varían por cada uno de ellos. Así, por ejemplo, en el caso del usuario, 
se requiere la exhibición de la copia del recibo, mientras que, para el 
representante legal, se requiere que presente el poder respectivo. 
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 Tipo de caracter del nombre completo o razón social del reclamante:  

la limitación del tipo de carácter a usar en este ítem podría implicar 

omisiones o variaciones de aquellas razones sociales que incluyan 

no sólo letras, sino números y caracteres especiales como signos 

de puntuación u otros similares.  

 

 Tipo de reclamante: el reglamento de reclamos reconoce como 

sujetos activos de los procedimientos de reclamos, a todos los 

incluidos en la lista incluida en el instructivo. Por lo que, el 

procesamiento de información para la determinación de este campo 

resulta completamente innecesaria, basándonos en que dicho 

sujetos pueden ejercer los mismos derechos dentro del 

procedimiento, sin que medie diferenciación alguna entre ellos.  

 

 Materia de reclamo: se ha omitido la lista de las materias de 

reclamos que deberemos codificar. Por lo que, resulta pertinente 

reiterar nuestra recomendación inicial de codificar sólo aquellas que 

se encuentren debidamente listadas en el Reglamento de Reclamos 

y/u otro Reglamento que disponga materias reclamables.  

 

 Servicios que incluyen el plan tarifario y servicio específico 

involucrado: ambos no forman parte de los requisitos de 

presentación de reclamos ni en el Registro de Reclamos.  

 

 Tipo de notificación: este campo no se encuentra contemplado en 

registro de reclamos. Por lo que, correspondería solo incluir la fecha 

de notificación efectiva y no el tipo de acción realizada.  

 
Respecto a los numerales 5.2 y 5.3 del Instructivo, es necesario señalar 
que el Reglamento no dispone una obligación de mantener registros de 
Apelaciones y Quejas. Por lo que, consideramos que su 
implementación deberá incluirse en el Reglamento y, de no realizarse 
dicha inclusión, el Registro que se implemente sólo debería considerar 
los requisitos de presentación de ambos de ambos recursos.  
 
Sobre este punto, insistimos que la mayoría de los campos incluidos en 
los numerales materia de comentario, 5.2 y 5.3, son trasladados al 

Asimismo, precisamos que la tipología de las materias reclamables y 
objetos de las quejas, han sido especificadas en el instructivo técnico (así 
como su forma de utilización cuando se selecciona más de una materia 
reclamable) y se realizarán las adecuaciones pertinentes para incluirlas en 
el formato de presentación de reclamos. 
 
Sobre los servicios, se excluirá los servicios incluidos en el plan y solo se 
conservará el servicio involucrado en el procedimiento de reclamo, el cual 
será informado por el usuario. 
 
Por otro lado, el tipo de notificación que se efectúa es una información que 
cuenta la empresa operadora, en la cual se han reducido las opciones para 
facilitar su digitación. 
 
Por otro lado, resulta importante reiterar que la información de las 
apelaciones y quejas presentadas requerida es información que la empresa 
operadora cuenta, por lo que resulta importante que durante estos diez (10) 
meses de implementación, estas realicen las adecuaciones necesarias a 
sus procesos internos con la finalidad de digitarla bajo los formatos 
especificados en el presente instructivo técnico. Todo este esfuerzo resulta 
necesario como ya fue desarrollado en su oportunidad, en el informe 
sustentatorio de la norma que aprueba la inclusión del artículo 11-A° del 
Reglamento de Reclamos. 
 
Por último, como ya se explicó anteriormente, se incluye el registro del SAR 
con la finalidad de incluir todos los registros contemplados en el Reglamento 
de Reclamos, lo que no signifique que se esté incluyendo requerimientos 
adicionales, ya que de acuerdo al artículo 21° del referido Reglamento, el 
mismo que indica que se debe mantener el registro actualizado y a 
disposición del OSIPTEL para su supervisión, cuando lo considere 
pertinente. 
 
Asimismo, conforme se mencionó previamente, el artículo 11-A vigente 
contempla expresamente que el acceso incluye a la información de la 
solución anticipada de reclamos. 
 

“Artículo 11-A.- Acceso virtual del OSIPTEL a los 
expedientes de reclamos  
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OSIPTEL diariamente vía el registro de transferencia electrónica de los 
recursos elevados. Por lo que, la implementación de este registro y/o 
actualización del mismo sería contrario a las disposiciones de la Ley de 
Simplificación Administrativa.  
 
En este sentido, recomendamos mantener un registro exclusivamente 
por aquellos recursos que no fueron elevados al TRASU por la 
aplicación del SAP o declaración de improcedencia, exceptuándose 
aquellos que sí fueron elevados bajo las formalidades previstas por el 
Reglamento.  
 
Finalmente, sobre la incorporación de acceso a los registros de SAR 
tenemos a bien señalar que se el OSIPTEL ha omitido la naturaleza y 
oportunidad de aplicación de este procedimiento. En tanto este tiene 
lugar antes del inicio formal de un procedimiento de reclamo, es decir, 
no forma parte de los expedientes digitales de reclamos. Tal es así que, 
el propio Reglamento no reconoce a este procedimiento como 
mecanismo de conclusión anticipada del procedimiento de reclamo, ni 
obliga a la formación de un expediente virtual cuando este hubiere sido 
ofrecido. Por lo que, equiparar la obligación de acceso y actualización 
a los registros de SAR nos resulta incompatible a la finalidad de la 
plataforma. Sin perjuicio de la omisión de justificación de esta 
intervención regulatoria.  
 

Las empresas operadoras con más de 500 000 abonados a nivel 
nacional deben permitir al OSIPTEL el acceso virtual a los 
expedientes de reclamos, los cuales incluyen los recursos de 
apelación y queja presentados por los abonados y/o usuarios de 
los servicios públicos de telecomunicaciones; así como a la 
información de los mismos y lo relacionado a la solución 
anticipada de reclamos, de forma permanente y directa, las 24 
horas del día durante los 7 días de la semana, siguiendo las 
indicaciones señaladas en el Instructivo Técnico que, para tal 
efecto, apruebe el OSIPTEL. 
(…) 

 

Numeral 6 del Instructivo a Comentarios Versión Final del Instructivo 

6. HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE LOS EXPEDIENTES 
DE RECLAMOS 

 
6.1 Para cada registro detallado en el presente Instructivo, las 

empresas operadoras deben implementar mecanismos de 
búsqueda por campos específicos, ya sea por criterios de manera 
individual o combinada que permitan brindar resultados tanto 
individuales como de un grupo de registros (matriz de resultados). 

 
6.2 Para el registro de reclamos presentados, los criterios mínimos de 

búsqueda serán: 
 

6.2.1 Por fecha o rango de fechas de presentación del 
reclamo. 

6. HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE LOS EXPEDIENTES DE 
RECLAMOS 

 
6.1 Para cada registro detallado en el presente Instructivo, las empresas 

operadoras deben implementar mecanismos de búsqueda por campos 
específicos, ya sea por criterios de manera individual o combinada que 
permitan brindar resultados tanto individuales como de un grupo de 
registros (matriz de resultados). 

 
6.2 Para el registro de reclamos presentados, los criterios mínimos de 

búsqueda serán: 
 

6.2.1 Por fecha o rango de fechas de presentación del reclamo. 
6.2.2 Por código de reclamo. 
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6.2.2 Por código de reclamo. 
6.2.3 Por número telefónico o número de identificación del 

servicio contratado. 
6.2.4 Por número de documento legal de identificación, sea 

del abonado o reclamante. 
6.2.5 Por departamento. 
6.2.6 Por canal de presentación. 
6.2.7 Por servicio involucrado. 
6.2.8 Por materia del reclamo. 
6.2.9 Por sentido de la resolución. 
6.2.10 Por si se aplicó el Silencio Administrativo Positivo. 

 
6.3 Para el registro de apelaciones presentadas, los criterios mínimos 

de búsqueda serán: 
 

6.3.1 Por fecha o rango de fecha de presentación de la 
apelación. 

6.3.2 Por código de la apelación. 
6.3.3 Por número telefónico o número de identificación del 

servicio contratado. 
6.3.4 Por número de documento legal de identificación sea 

del abonado, reclamante o apelante. 
6.3.5 Por departamento. 
6.3.6 Por canal de presentación. 
6.3.7 Por servicio involucrado. 
6.3.8 Por materia del reclamo. 
6.3.9 Por tipo de acción adoptada (de cada uno de los listados 

en el campo correspondiente). 
6.3.10 Por fecha o rango de fechas de la acción adoptada. 
6.3.11 Por resultado de aplicación de cumplimiento. 

 
6.4 Para el registro de quejas presentadas, los criterios mínimos de 

búsqueda serán: 
 

6.4.1 Por fecha o rango de fecha de presentación de la queja. 
6.4.2 Por código de la queja. 
6.4.3 Por código del reclamo o apelación asociada a la queja. 
6.4.4 Por número telefónico o número de identificación del 

servicio contratado. 

6.2.3 Por número telefónico o número de identificación del servicio 
contratado. 

6.2.4 Por número de documento legal de identificación, sea del 
abonado o reclamante. 

6.2.5 Por departamento. 
6.2.6 Por servicio involucrado. 
6.2.7 Por materia del reclamo. 

 
6.3 Para el registro de apelaciones presentadas, los criterios mínimos de 

búsqueda serán: 
 

6.3.1 Por fecha o rango de fecha de presentación de la apelación. 
6.3.2 Por código de la apelación. 
6.3.3 Por número telefónico o número de identificación del servicio 

contratado. 
6.3.4 Por número de documento legal de identificación sea del 

abonado, reclamante o apelante. 
6.3.5 Por departamento. 
6.3.6 Por servicio involucrado. 
6.3.7 Por materia del reclamo. 

 
6.4 Para el registro de quejas presentadas, los criterios mínimos de 

búsqueda serán: 
 

6.4.1 Por fecha o rango de fecha de presentación de la queja. 
6.4.2 Por código de la queja. 
6.4.3 Por código del reclamo asociado a la queja. 
6.4.4 Por número telefónico o número de identificación del servicio 

contratado. 
6.4.5 Por número de documento legal de identificación sea del 

abonado o quejoso. 
6.4.6 Por departamento. 
6.4.7 Por servicio involucrado. 
6.4.8 Por objeto de la queja. 
 

6.5 Para el registro de solución anticipada de reclamos brindados, los 
criterios mínimos de búsqueda serán: 

 
6.5.1 Por fecha o rango de fecha de solución brindada. 
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6.4.5 Por número de documento legal de identificación sea 
del abonado o quejoso. 

6.4.6 Por departamento. 
6.4.7 Por canal de presentación. 
6.4.8 Por servicio involucrado. 
6.4.9 Por materia del reclamo. 
6.4.10 Por objeto de la queja. 
6.4.11 Por tipo de acción adoptada (de cada uno de los listados 

en el campo correspondiente). 
6.4.12 Por fecha o rango de fechas de la acción adoptada. 
6.4.13 Por resultado de aplicación de cumplimiento. 
 

6.5 Al ser efectuada cada uno de los tipos de búsqueda, la vista 
preliminar de los resultados deben ser detalladas en tablas, 
incluyendo en cada fila un registro de reclamo, apelación o queja y 
en las columnas como mínimo la siguiente información: 
 
6.5.1 Estado del reclamo, apelación, queja o solución 

anticipada de reclamo. 
6.5.2 Detalle de si se trata de un reclamo, apelación, queja o 

solución anticipada de reclamo. 
6.5.3 Fecha de presentación del reclamo, apelación, queja o 

solución anticipada de reclamo. 
6.5.4 Servicio involucrado. 
6.5.5 Tipo de acción adoptada. 
6.5.6 Fecha de la acción adoptada. 
6.5.7 Enlace para acceder a la documentación referida al 

expediente de reclamo. 
 
6.6 La vista preliminar de los resultados pueden ser agrupadas en 

páginas y deben incluir opciones de ordenación en cada columna 
de manera ascendente o descendente.  

 
6.7 La totalidad de los resultados de la búsqueda deben poder ser 

exportados en un archivo Excel, en el que se incluirán todos los 
campos de información detallados en el punto 5.2, 5.3, 5.4 o 5.5, 
según corresponda. Asimismo, cada una de las filas del formato 
Excel debe incluir un enlace para acceder a la visualización de la 
totalidad documentación referida al expediente de reclamo, 
apelación, queja o solución anticipada de reclamos. 

6.6 La totalidad de los resultados de la búsqueda deben poder ser 
exportados en un archivo compatible con Excel (.xls, .csv, .txt u 
otro), en el que se incluirán todos los campos de información 
detallados en el punto 5.2, 5.3, 5.4 o 5.5, según corresponda, y debe 
incluir la fecha y hora en la que se realizó la búsqueda. Cabe 
precisar que, en caso se requiera usar un separador de campos, 
este debe ser el carácter coma (“,”). Asimismo, cada una de las 
filas del formato Excel debe incluir un enlace para acceder a la 
visualización de la totalidad documentación referida al expediente 
de reclamo, apelación, queja o solución anticipada de reclamos. 
Este enlace también debe contener la fecha y hora del acceso a 
esta página. 
 

6.7 Para acceder al enlace del repositorio de documentos incluido en 
el enlace web, el funcionario del OSIPTEL debe haberse 
autentificado. Sin embargo, se deben implementar los 
mecanismos para mantener la sesión iniciada sin que resulte 
necesario ingresar el usuario y contraseña por cada enlace 
requerido. 
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Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

ENTEL PERÚ S.A.  
 
En referencia a las Herramientas de búsqueda de los expedientes de 
reclamos, debemos precisar que si bien la propuesta plantea diversos 
criterios para efectuar la búsqueda de información de reclamos por 
campos específicos; ponemos a consideración la propuesta de solo 
efectuar un único filtro por fechas o periodos y se extraiga toda la 
información relacionada a reclamos conforme se establecen en los 
numerales 5.2 al 5.5. del Instructivo Técnico en una base en excel; con 
ello, el OSIPTEL contará con toda la información necesaria y a la vez 
se evitará mayores costos para la empresa operadora en lo que 
respecta a la implementación de la misma.  
 
Asimismo, es pertinente señalar que el OSIPTEL debe tener en 
consideración la capacidad con la que cuentan las páginas web de las 
empresas operadoras, por lo que, es importante establecer un periodo 
de tiempo de extracción de información en línea o de manera 
automática, siendo que periodos superiores a seis (06) meses la 
información se podría almacenar en una ruta específica la cual tendría 
información actualizada.  
 
Lo propuesto va en línea con la finalidad pretendida con el presente 
Instructivo y las modificaciones al Reglamento de Reclamos; toda vez 
que, el OSIPTEL contará con toda la información y podrá efectuar los 
filtros que requiera necesario para los fines que sus funciones y 
facultades le permiten; evitando con ello, generar costos y tiempo de 
implementación en las empresas operadoras para obtener el mismo fin.   
 
Asimismo, solicitamos al OSIPTEL considerar el tiempo de 
implementación propuesto en los comentarios al Reglamento de 
Reclamos, puesto que, como se especificó en su oportunidad, existen 
campos como por ejemplo la información del SAR, SAP e incluso el tipo 
de búsquedas que actualmente no tenemos contempladas en nuestros 
sistemas comerciales y contar con ellas involucraría una 
implementación desde una fase cero.   
 

 
Respecto a la sugerencia del primer párrafo de ENTEL referido a disminuir 
los criterios de búsqueda y que los resultados sean descargados 
directamente en formato Excel, se ha acogido el comentario parcialmente, 
reduciendo los criterios de búsqueda y solicitando únicamente aquellos a 
los que se puede acceder simultáneamente a la presentación del reclamo, 
apelación o queja. Asimismo, se ha omitido la inclusión de una vista 
preliminar de los resultados, requiriendo sí el formato exportable de los 
resultados de la búsqueda. Cabe precisar que, con la finalidad de mantener 
una trazabilidad de las búsquedas realizadas se requerirá que estos 
formatos exportables y el enlace que contenga la documentación, se 
especifique la fecha y hora de la búsqueda o acceso realizado. Asimismo, 
para guardar las medidas de seguridad del caso, se especifica que  
 
Sobre el comentario referido a establecer un periodo de extracción de 
información en línea, es preciso indicar que este Organismo recibo 
consultas sobre el estado de procedimientos de reclamos que corresponden 
a distintos periodos, incluso respecto de periodos mayores a seis (06) 
meses; por lo que se requiere contar con dicha información, para poder 
atender en forma adecuada tales requerimientos.    
 
Asimismo, se ha incrementado el plazo de implementación previsto 
inicialmente a diez (10) meses, con lo que sumado a la reducción de 
requerimientos consideramos un plazo prudente para cumplir a cabalidad 
con la implementación del presente instructivo. 
 
Por último, se acoge el comentario que solicita ENTEL de establecer que 
para acceder al enlace que contiene la información, el funcionario del 
OSIPTEL debe de estar autentificado. Sin embargo, se deben de establecer 
los mecanismos para que la sesión se mantenga iniciada, sin que resulte 
necesario ingresar el usuario y contraseña por cada enlace al que se 
accede.  
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Ahora bien, en referencia al numeral 6.5. relacionada a la vista 
preliminar de los resultados; consideramos que debería omitirse esta 
opción y que la información sea extraída directamente a una base de 
Excel; al igual que, actualmente, lo contempla el ABDCP al hacer 
consultas de información estadística, en la cual no se visualiza tablas 
de información, sino que se obtiene la misma en una base de datos de 
Excel.  
 
Entendemos que la vista previa o preliminar se justifica para un caso 
en concreto; sin embargo, para la extracción masiva de información, 
nos preguntamos ¿cuál es la funcionalidad de la vista preliminar o 
previa? Asimismo, del texto del Informe que sustenta el Instructivo no 
hemos ubicado justificación sobre el particular, por lo que, proponemos 
se elimine la misma, toda vez que, estaría generando costos a la 
empresa operadora en la implementación al duplicar esfuerzos para 
visualizar la información en una tabla y posterior a ello exportar a una 
base de Excel. Adicional a ello, en el Instructivo no se establece la 
cantidad de registros que debe mostrar la vista preliminar e incluso, 
consideramos que sería inmanejable tener una vista preliminar si el 
resultado de la consulta trae una cantidad de información bastante 
amplia.  
 
Por otro lado, en referencia a la información mínima que debe tener la 
búsqueda, consideramos que al exportar toda la información del 
reclamo a una base de Excel -conforme a lo propuesto- la misma no 
sería necesaria.  
 
En referencia al enlace para acceder a la documentación referida al 
expediente de reclamo contemplado en el numeral 6.5.7, señalamos 
que, si bien el enlace para acceder a la documentación referida al 
reclamo puede estar incluido en la base de Excel, la misma debe 
originar que el funcionario del OSIPTEL ingrese su usuario y 
contraseña para visualizar la documentación del expediente; puesto 
que, la información del reclamo contiene información personal y 
sensible del abonado, por lo que por Seguridad de la Información y 
Protección de los Datos Personales de éste, debemos evitar que 
cualquier persona pueda ingresar a esta URL de manera directa.  
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VIETTEL PERÚ S.A.C. 
 
Reiteramos que el despliegue e implementación tecnológica implica un 
costo de regulación, cuya fundamentación no ha sido incluida en el 
Instructivo y/u otro mecanismo similar. Especialmente, no se ha 
desarrollado las razones que esta medida, exclusivamente dirigida a los 
funcionarios del OSIPTEL, resulta más ventajosa e idónea frente a 
otras ya analizadas y/o implementadas. Además, si esta se encuentra 
acorde a la finalidad del artículo que pretende complementar del 
Reglamento. 
 
Sin perjuicio de ello, trasladamos nuestra preocupación por el intento 
de implementar, nuevamente, obligaciones no previstas en el 
Reglamento. En especial, la referida a la formación del expediente de 
solución anticipada de reclamos, en tanto la información de los SAR 
ofrecidos por las empresas operadoras, sólo serían incorporados en los 
expedientes de reclamos cuando estos se hubieren iniciado pese al 
ofrecimiento realizado por la empresa operadora. 
 
Siendo así, la inclusión de la información del SAR en un expediente de 
reclamos se encuentra condicionada a un hecho específico; por lo que, 
a nuestra consideración, la creación de un expediente digital de SAR 
para todos los casos, debería ser coherente con el espíritu de este 
ofrecimiento previo y la naturaleza que le otorga el Reglamento; 
evitando que se equiparen obligaciones no previstas y/o se creen 
obligaciones por analogía vía un Instructivo. 
 

Sobre el comentario de BITEL, le reiteramos que la fundamentación de la 
inclusión de este acceso se detalló en el Informe sustentatorio de la 
resolución de Consejo Directivo N° 00170-2020-CD/OSIPTEL, que modifica 
el Reglamento de Reclamos. No obstante, en atención a los comentarios 
recibidos, se han reformulado los requerimientos de este punto a fin de 
facilitar su implementación. 
 
Sobre la inclusión del SAR en este instructivo, reiteramos ello se realiza con 
la finalidad de comprender todos los registros contemplados en el 
Reglamento de Reclamos, lo que no significa que se esté incluyendo 
requerimientos adicionales, toda vez que el artículo 11-A vigente señala 
expresamente que la obligación de las empresas operadoras de brindar 
acceso virtual, entre otros, a la información del SAR. Asimismo, de acuerdo 
al artículo 21° del referido Reglamento, el registro del SAR debe 
mantenerse actualizado y a disposición del OSIPTEL para su supervisión, 
cuando lo considere pertinente. Cabe aclarar que, no se requiere la 
conformación de un expediente digital del SAR, ya que en el punto 7 se 
establece que solo se debe cargar los documentos requeridos según lo 
establecido en la normativa vigente. Esto es, en aquellos casos que 
corresponda la conformación de un expediente. 
 
 

Numeral 7 del Instructivo a Comentarios Versión Final del Instructivo 

7. DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN LOS EXPEDIENTES DE 
RECLAMOS 

 
7.1 El enlace para acceder a la documentación referida al reclamo, 

apelación, queja o solución anticipada de reclamo, debe contener 
la totalidad de los documentos del expediente, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente.  
 

7.2 El detalle de los documentos deben encontrarse ordenados de 
manera cronológica, conteniendo expresamente en el nombre de 
cada archivo el documento al cual se accederá o descargará. 

7. DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN LOS EXPEDIENTES DE 
RECLAMOS 

 
7.1 El enlace para acceder a la documentación referida al reclamo, 

apelación, queja o solución anticipada de reclamo, debe contener la 
totalidad de los documentos del expediente, de acuerdo a lo establecido 
en la normativa vigente.  
 

7.2 El detalle de los documentos deben encontrarse ordenados de manera 
cronológica, conteniendo expresamente en el nombre de cada archivo 
el documento al cual se accederá o descargará. 



33 
 

 
7.3 Todos los documentos, ya sean digitalizados y/o escaneados 

deben estar completamente legibles. Asimismo, estos documentos 
deben tener la posibilidad de ser descargados de manera 
individual o en su totalidad. 

 

 
7.3 Todos los documentos, ya sean digitalizados y/o escaneados deben 

estar completamente legibles. Asimismo, estos documentos deben 
tener la posibilidad de ser descargados de manera individual o en su 
totalidad. 

 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
 
En referencia a los campos detallados en el punto 7 del instructivo 
técnico: 
 

 Precisar cuál es el flujo a seguir cuando los usuarios adjunten 
documentación cuyo peso y/o formato no permita la carga al expediente 
virtual. 
 

 
Sobre el comentario de CLARO, tenemos a bien indicarle que la empresa 
operadora debe implementar las medidas necesarias para que el usuario 
adjunte la documentación requerida para la atención de su reclamo o 
recurso, con las características técnicas que permitan la funcionalidad 
idónea de los expedientes virtuales. Al respecto, la empresa debe de velar 
por el cabal cumplimiento de los principios y objetivos detallados en el 
Reglamento de Reclamos. 

 
ENTEL PERÚ S.A. 
 
En referencia a la Documentación incluida en los expedientes de 
Reclamos, entendemos que la nomenclatura que irá en cada 
documento será aquella que permita individualizarlo como reclamo, 
resolución, notificación, apelación u otro, que permita conocer el 
contenido del archivo; no obstante, solicitamos nos aclare este punto.  
 

 
Efectivamente, la nomenclatura debe permitir identificar cada uno de los 
documentos incluidos en el expediente de reclamo, tales como reclamo, 
resolución, notificación, apelación u otro. 

Numeral 8 del Instructivo a Comentarios Versión Final del Instructivo 

8. PREVISIONES EN CASO DE CONTINGENCIAS 
 
8.1 En caso que algún funcionario del OSIPTEL no pueda ingresar a la 

información requerida, efectuar búsquedas o utilizar cualquier otra 
funcionalidad, debido a la presentación de contingencias con el 
Sistema, se comunicará de estos eventos a la empresa operadora, 
desde el correo expedientevirtual@osiptel.gob.pe al buzón 
electrónico que para tales efectos habilite. Esta misma acción la 
realizará en caso de detección de inconsistencias o falta de 
información o documentación de los archivos requeridos. 

 
8.2 La empresa operadora tiene el plazo de un (1) día hábil para 

subsanar el inconveniente o para que, brindando el sustento 

8. PREVISIONES EN CASO DE CONTINGENCIAS 
 
8.1 En caso que algún funcionario del OSIPTEL no pueda ingresar a la 

información requerida, efectuar búsquedas o utilizar cualquier otra 
funcionalidad, debido a la presentación de contingencias con el 
Sistema, se comunicará de estos eventos a la empresa operadora 
(adjuntando evidencias que permitan visualizar estos 
inconvenientes), desde el correo expedientevirtual@osiptel.gob.pe al 
buzón electrónico que para tales efectos habilite. Esta misma acción la 
realizará en caso de detección de inconsistencias o falta de información 
o documentación de los archivos requeridos. 

 

about:blank
about:blank
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necesario, indique el plazo que le tomará subsanar el mismo. Este 
plazo no puede exceder de diez (10) días hábiles de ocurrido el 
inconveniente. 

 
8.3 Durante el tiempo que no estuviera habilitado el Sistema, en casos 

excepcionales, la empresa operadora debe remitir todos los 
resultados de las búsquedas que requiera el OSIPTEL desde el 
correo expedientevirtual@osiptel.gob.pe al buzón electrónico 
asignado para tales fines, en un plazo no mayor a tres (3) días 
habíles de efectuado el requerimiento. Para ello, la empresa 
operadora adjuntará como respuesta el formato Excel exportable 
detallado en el punto 6.7. 

 

8.2 La empresa operadora tiene el plazo de un (1) día hábil para subsanar 
el inconveniente o para que, brindando el sustento necesario, indique el 
plazo que le tomará subsanar el mismo. Este plazo no puede exceder 
de diez (10) días hábiles de ocurrido el inconveniente. 

 
8.3 Durante el tiempo que no estuviera habilitado el Sistema, en casos 

excepcionales, la empresa operadora debe remitir todos los resultados 
de las búsquedas que requiera el OSIPTEL desde el correo 
expedientevirtual@osiptel.gob.pe al buzón electrónico asignado para 
tales fines, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de efectuado el 
requerimiento. Para ello, la empresa operadora adjuntará como 
respuesta el formato Excel exportable detallado en el punto 6.6. 

 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

No se han remitido comentarios directamente sobre el presente punto. Si bien no se han remitido comentarios directamente sobre el punto 8, los 
comentarios de BITEL del punto 9, han sido recogidos para modificar el 
presente punto. 

Numeral 9 del Instructivo a Comentarios Versión Final del Instructivo 

9. OTRAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS AL 
SISTEMA  

 
9.1 La empresa operadora deberá habilitar un buzón electrónico 

asignado para mantener todas las comunicaciones a las que se 
hace referencia el presente Instructivo, el mismo que será 
informado al OSIPTEL previamente a la implementación del mismo. 
En caso de modificación o actualización del referido buzón 
electrónico, la empresa operadora debe informarlo al OSIPTEL con 
cinco (5) días hábiles de antelación.  

 

9. OTRAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS AL SISTEMA  
 
9.1 La empresa operadora deberá habilitar un buzón electrónico asignado 

para mantener todas las comunicaciones a las que se hace referencia 
el presente Instructivo, el mismo que será informado al OSIPTEL 
previamente a la implementación del mismo. En caso de modificación o 
actualización del referido buzón electrónico, la empresa operadora debe 
informarlo al OSIPTEL con cinco (5) días hábiles de antelación. Cabe 
precisar que todas las comunicaciones remitidos a este buzón 
serán realizadas únicamente desde correos institucionales del 
OSIPTEL. Asimismo, es importante precisar que se debe 
considerar el horario hábil para la recepción de estas 
comunicaciones, entendiéndose que fuera de este horario, la 
recepción se efectuó en el primer día hábil siguiente.  
 
(…) 
 

9.6. A efectos de realizar las coordinaciones para las pruebas de 
operatividad, atención de contingencias, entre otras que sean 
necesarios para el acceso a los registros y expedientes de 

about:blank
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reclamos, la empresa operadora y el OSIPTEL deben de brindar la 
información del personal de contacto, que incluya su nivel de 
escalamiento. Para tal efecto, el OSIPTEL mediante comunicación 
escrita realizará el requerimiento de dicha información previo al 
inicio de la etapa pruebas. 

 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 
 
Sobre las comunicaciones a ser remitidas al buzón a designar, 
consideramos que se debería disponer reglas mínimas para las 
comunicaciones remitidas, por ejemplo:  
 

 Que los remitentes de las comunicaciones se identifiquen como 
funcionarios del OSIPTEL, usando su correo institucional. 

 Días y horarios de requerimientos de información y/o soportes. 
Para este efecto, resultaría recomendable establecer días 
hábiles y horas hábiles (de acuerdo al horario institucional) para 
la atención de requerimientos.  

 Modelos de contenido de los requerimientos, en caso de 
descartes, adjuntar cierta documentación (prints de pantalla y 
demás que permitan determinar el problema detectado).  

 De ser posible, la designación de correos electrónicos que se 
encontrarán habilitados por niveles a requerir información y/o 
requerir soporte.  

 
Estas recomendaciones, tendrán como finalidad ordenar y atender 
oportunamente las comunicaciones que sean dirigidas por los 
funcionarios a los que se les permitirá el acceso a la plataforma a 
implementar.  
 

 
Se acogieron todos los comentarios vertidos por la empresa operadora, 
incluso los relacionados con el punto 8, salvo el requerido a establecer 
modelos de requerimientos de atención de contingencias. Ello teniendo en 
cuenta que tales contingencias pueden tener diferente impacto o magnitud; 
no obstante, en caso se advierta la necesidad de dichos formatos se 
coordinará su implementación. 

Numeral 10 del Instructivo a Comentarios Versión Final del Instructivo 

10. PRUEBAS DE ACCESO AL SISTEMA 
 
Durante el mes previo a la implementación del Sistema, se realizarán 
las pruebas a la totalidad de las funcionalidades del mismo. Para ello, 
las empresas operadoras brindarán al OSIPTEL usuarios y 

10. PRUEBAS DE ACCESO AL SISTEMA 
 
Durante el mes previo a la implementación del Sistema, se realizarán las 
pruebas a la totalidad de las funcionalidades del mismo. Para ello, las 
empresas operadoras brindarán al OSIPTEL usuarios y contraseñas 
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contraseñas preliminares a los que serán utilizados en la 
implementación definitiva del Sistema. 
 
El OSIPTEL comunicará en su oportunidad a las empresas operadoras 
el cronograma para la realización de pruebas de acceso al Sistema.  
 
La empresa operadora deberá remitir la información requerida por el 
OSIPTEL conforme al numeral 4.1 del presente Instructivo; así como, 
su política de accesos y contraseñas vigente, y la información adicional 
que resulte necesaria en la forma y oportunidad que el OSIPTEL 
requiera. 
 

preliminares a los que serán utilizados en la implementación definitiva del 
Sistema. 
 
El OSIPTEL comunicará en su oportunidad a las empresas operadoras el 
cronograma para la realización de pruebas de acceso al Sistema.  
 
La empresa operadora deberá remitir la información requerida por el 
OSIPTEL conforme al numeral 4.1 del presente Instructivo; así como, su 
política de accesos y contraseñas vigente, y la información adicional que 
resulte necesaria en la forma y oportunidad que el OSIPTEL requiera. 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
4. Respecto al plazo de implementación:  
 
Al respecto, mediante el proyecto de modificación al Reglamento de 
Reclamos aprobado mediante Resolución N° 118-2020-CD/OSIPTEL 
se dispone que el acceso virtual a los expedientes de reclamos de 
primera instancia por parte del OSIPTEL se implementen en el plazo 
máximo de cuatro (4) meses de aprobado el Instructivo Técnico.  
 
En la exposición de motivos que sustenta dicho proyecto normativo se 
ha indicado que este plazo es reducido debido a que se tratarían de 
mejoras al acceso actual; sin embargo, no se ha evaluado que se están 
adicionando funcionalidades que no se contemplan y que podrían 
implicar creación de una nueva plataforma o reestructuración total de 
la ya existente. A modo de ejemplo, cabe indicar que el acceso actual 
permite visualizar la documentación en un repositorio; sin embargo, no 
se ha contemplado la construcción de la reportería asociada a los 
reclamos, ni la creación de registros que no se encuentran regulados a 
la fecha, conforme estaría proponiendo su Despacho a través del 
presente Instructivo.  
 
Asimismo, en el caso particular de nuestra empresa, el cambio 
representa mayores complejidades pues nos encontramos inmersos en 
un proyecto regional que involucra la migración hacia un nuevo sistema 

 
De acuerdo a lo establecido en la resolución de Consejo Directivo N° 
00170-2020-CD/OSIPTEL, se ha considerado incrementar el plazo de 
implementación a 10 meses desde aprobado el presente instructivo. Por lo 
que, el plazo otorgado satisface la solicitud de la empresa, considerando 
que supera el plazo requerido inicialmente por ésta, incluyendo la etapa de 
pruebas. 
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comercial y plataformas, y que tiene como objetivo unificar y simplificar 
nuestros procesos comerciales a fin de mejorar la atención a nuestros 
clientes.  
 
De igual manera, agradeceremos considerar que a la fecha existe una 
cantidad considerable de normas que se encuentra en etapa de 
implementación y de proyectos normativos del sector en etapa de 
comentarios, los mismos que se encuentran siendo analizados y 
atendidos por nuestros equipos de implementación.  
 
Es por ello que a fin de implementar cambios de la envergadura 
propuesta por su Despacho se requeriría un plazo de implementación 
similar al brindado para el Sistema de Gestión de Usuarios (siete 
meses), desde que se establezcan las especificaciones técnicas que 
deben aplicarse para el acceso de OSIPTEL a los expedientes de 
primera instancia.  
 
Finalmente, respetuosamente solicitamos a vuestro Despacho tener en 
consideración que estas modificaciones de gran envergadura, a pesar 
de todas las medidas que podamos adoptar, al tratarse de temas de 
temas técnicos y de acceso permanente siempre pueden implicar la 
presentación de contingencias puntuales, por lo que consideramos 
necesario que independientemente de los plazos de adecuación e 
implementación que solicitamos, el Organismo Regulador considere un 
periodo de estabilización post entrada en vigencia de la norma, de por 
lo menos seis (06) meses, a fin de que ante cualquier eventualidad las 
empresas operadoras puedan realizar correcciones en sus procesos o 
acciones preventivas sin que ello las exponga a posibles infracciones. 
 

 
ENTEL PERÚ S.A. 
 
En referencia al periodo de pruebas del acceso al sistema, solicitamos 
que éstas se establezcan en un periodo posterior al de implementación, 
toda vez que, lo contrario implicaría tener menor plazo para efectuar 
éste. Asimismo, del presente Instructivo se advierte que aún está 
pendiente remitir el Anexo 1, el cual contiene la información relacionada 
a los campos a los que se hace referencia las materias reclamables y 

 
De acuerdo a lo establecido en la resolución de Consejo Directivo N° 00170-
2020-CD/OSIPTEL, se ha considerado incrementar el plazo de 
implementación a diez (10) meses desde aprobado el presente instructivo. 
Cabe precisar que, respecto a la codificación a ser utilizada para identificar 
a las materias reclamables y los objetos de las quejas, estas han sido 
especificadas en el anexo del instructivo técnico y se realizarán las 
adecuaciones pertinentes para incluirlas en el formato de presentación de 
reclamos, recursos de apelación y queja. 
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el objeto de la queja, es decir, aún no tenemos el Instructivo en su 
totalidad.  
 
En efecto, conforme se ha indicado anteriormente, más del 60% de la 
información solicitada involucra efectuar adecuaciones importantes en 
nuestros sistemas comerciales, esto es, desarrollos desde cero, puesto 
que no contamos, actualmente, con dicha información en los mismos.  
 
Adicional a ello, al no estar completo el Instructivo Técnico, a nivel 
interno y cómo funcionan las empresas, no se puede generar ningún 
proyecto sin que el alcance del mismo se encuentre plenamente 
contemplado y cerrado; una vez determinado el Instructivo Técnico, 
recién se podría efectuar el diseño final para luego entregar el mismo 
al área de desarrollo y se ejecute el mismo. 
 

 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 
 
Sobre este punto, nos gustaría precisar que, si bien consideramos 
razonable realizar pruebas para la puesta en marcha del Sistema, la 
programación de estas dentro del plazo de implementación recorta el 
plazo que dispondríamos las empresas operadoras. Máxime si estas se 
reducen 1 mes calendario.  
 
En este sentido, proponemos que se disponga un periodo específico 
para las pruebas del sistema, sin que este afecte el plazo de 
implementación. 
 

 
De acuerdo a lo establecido en la resolución de Consejo Directivo N° 00170-
2020-CD/OSIPTEL, se ha considerado incrementar el plazo de 
implementación a diez (10) meses desde aprobado el presente instructivo, 
plazo que incluirá la etapa de pruebas. 
 
 
 

Anexo 1 de Instructivo a Comentarios Versión Final del Instructivo 

ANEXO N°1: CODIFICACIÓN DE LAS MATERIAS U OBJETOS DE 
LOS RECLAMOS, APELACIONES Y QUEJAS  
 
La codificación utilizada en cada uno de los campos a los que se hace 
referencia las materias reclamables y el objeto de la queja, será definida 
previamente a la entrada en vigencia del presente instructivo, mediante 
una comunicación cursada por la Gerencia General del OSIPTEL. 

ANEXO N°1: CODIFICACIÓN DE LAS MATERIAS U OBJETOS DE LOS 
RECLAMOS, APELACIONES Y QUEJAS  
 

La codificación utilizada en cada uno de los campos a los que se hace referencia las 
materias reclamables o materias encauzadas, debe contener la siguiente codificación: 
(…) 
La codificación utilizada en cada uno de los campos a los que se hace referencia el 
objeto de la queja, debe contener la siguiente codificación: 
(…) 
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Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

 
ENTEL PERÚ S.A. 
 
Nos remitimos a los comentarios anteriormente señalados, referente a 
que aún no contamos con la Totalidad del Instructivo Técnico como tal, 
toda vez que se encuentra pendiente el Anexo 1 como parte 
indispensable como parte indispensable del Instructivo Técnico.  
 

 
Respecto a la codificación a ser utilizada para identificar a las materias 
reclamables y los objetos de las quejas, estas han sido especificadas y se 
realizarán las adecuaciones pertinentes para incluirlas en el formato de 
presentación de reclamos, recursos de apelación y queja. 

Anexo 2 del Instructivo a Comentarios Versión Final del Instructivo 

ANEXO N°2: CODIFICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS  
 
Para todos los campos en los que se haga referencia la ubicación del 
departamento, se utilizará la siguiente codificación: 

ANEXO N°2: CODIFICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS  
 
Para todos los campos en los que se haga referencia la ubicación del 
departamento, se utilizará la siguiente codificación: 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

 
ENTEL PERÚ S.A. 
 
Nos remitimos a los comentarios señalados para el campo 
Departamento.  
 

 
Se atendieron los comentarios en el punto correspondiente. 

OTROS COMENTARIOS 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL  

TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.  
 
1. Respecto a la reportería de reclamos solicitada en el Instructivo  
 
En relación a la propuesta de incluir reportería sobre reclamos, 
manifestamos nuestra preocupación dado que en el proyecto se han 
incluido obligaciones respecto a reportes, detalles y campos que no se 
encuentran regulados en la normativa vigente de reclamos por lo que 
no se encuentran implementados, tal es el caso de los reportes 
relacionados a Apelaciones y Quejas, no siendo posible imponer dicha 
obligación vía el Instructivo propuesto.  
 
Asimismo, la información solicitada en los registros de SAR y reclamos, 
supondrían una duplicidad de la información, ya que la mayoría de los 
campos solicitados pueden ser extraídos de los reportes mensuales y 

 
Respecto del comentario de TELEFÓNICA, resulta importante reiterar que 
la información de las apelaciones y quejas presentadas requerida es 
información que la empresa operadora cuenta, y en ciertos casos es 
brindado en otros reportes. Por lo que en algunos campos solo se formaliza 
y uniformiza el formato utilizado. 
 
Por otro lado, resulta erróneo indicar que se estaría duplicando los 
requerimientos de los artículos 9°, 21° y 71°, ya que en estos se indica que 
la información debe permanecer actualizada y a disposición del OSIPTEL 
para cuando éste lo requiera. En ese sentido, a través de este Instructivo 
se está especificando la forma y mecanismo mediante el cual requerimos a 
las empresas operadoras que nos brinden esta información. Sobre los 
requerimientos efectuados, conforme se vaya implementando el acceso a 
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trimestrales que son remitidos al OSIPTEL y/o se encuentran regulados 
en los artículos 9°, 21° y 71° del Reglamento para la Atención de 
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado por la Resolución N° 047-2015-CD/OSIPTEL.  
 
De igual manera, en el Informe N° 00092-GPSU/2020 que sustenta la 
propuesta de instructivo, se precisa que la implementación de la 
reportería se encuentra vinculada a la “verificación de la correcta 
atención de los reclamos de los usuarios presentados a las empresas 
operadoras”; sin embargo, la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL, Ley N° 27336, reconoce que las 
acciones de supervisión deben efectuarse “evitando generar costos 
excesivos a las empresas supervisadas”1. En el presente caso, al 
realizarse duplicidad en la extracción de la reportería se estaría 
generando sobrecostos a los administrados e incumpliendo el principio 
de costo-eficiencia que rige la actividad supervisora de OSIPTEL. 
 

los registros y expediente de reclamos, se podrían sustituir ciertos reportes 
periódicos que actualmente brindan las empresas operadoras. 
 
Cabe precisar que, los actuales reportes periódicos que vienen reportando 
las empresas operadoras no cuentan con el mismo detalle que se considera 
el artículo 11-A del Reglamento de Reclamos y en el presente instructivo, 
por lo que no podríamos afirmar que nos encontramos frente a un mismo 
requerimiento de información. 
 

 
TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.  
 
5. Respecto a la necesidad de intervención  
 
La metodología de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas 
en inglés) que soporta la “Declaración de Calidad Regulatoria”, según 
lo aprobado en la Resolución N° 069-2018-CD/OSIPTEL, es una 
herramienta muy importante como complemento para la adecuada 
producción y revisión de regulaciones, es decir, para la buena práctica 
regulatoria. Ello en tanto sirve al regulador como un mecanismo 
importante para una mejor toma de decisiones regulatorias y le permite 
probar de forma ex ante que sus propuestas regulatorias cumplen sus 
objetivos de manera eficiente.  
 
En dicha metodología, la identificación del “problema”, en base a la 
acumulación de evidencia relevante, es la etapa más importante del 
ciclo regulatorio para buscar calidad regulatoria de las intervenciones, 
ello en tanto que la no existencia del mismo o de una evidencia 
relevante generaría mayores costos que no implicarían ni mejora ni 
eficiencia.  

 
Sobre la opinión de TELEFÓNICA, debemos señalar que el presente 
instructivo técnico no pretende establecer obligaciones adicionales a las 
establecidas en el Reglamento de Reclamos, sino establecer formatos y 
lineamientos que permitan al OSIPTEL acceder a la información para 
efectuar un monitoreo e identificar problemáticas que ameritan 
oportunidades de mejora, tales como (i) falta de motivación de las 
resoluciones emitidas por la empresa operadora, (ii) falta de atención del 
requerimiento que motivó al usuario la presentación del reclamo por parte 
de las empresas operadoras, (iii) información incompleta en los expedientes 
virtuales de reclamos, entre otros. Los referidos hallazgos han sido 
comunicados oportunamente a las empresas operadoras para su atención 
efectiva a través de comunicaciones escritas y/o reuniones de trabajo, y 
redundan en una mejor atención al usuario reclamante. Como ya se 
mencionó anteriormente, la problemática y la necesidad de plantear una 
solución a ésta ha sido expuesta en su oportunidad en el informe 
sustentatorio de la resolución de Consejo Directivo N° 00170-2020-
CD/OSIPTEL, que aprueba la modificación del Reglamento de Reclamos. 
 



41 
 

 
En ese sentido, consideramos que no se puede identificar un problema 
específico toda vez que tenga que ser solucionado por una intervención 
regulatoria, más aún considerando que la información que nos 
solicitarían en la reportaría ya se encuentra regulada por otros cuerpos 
normativos y que su implementación por otras vías resultaría costoso 
para las empresas operadoras. 
 

 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 
 
Sobre el análisis de impacto regulatorio de la disposición en 
comentario 
 
Como bien lo hemos precisado en nuestros comentarios previos, es 
importante tener en cuenta que el OSIPTEL se ha comprometido a la 
calidad regulatoria de las normas que emita, disponiendo para este 
efecto lineamientos de análisis que serían observados antes de la 
emisión de cualquier disposición que imponga costos de cumplimiento.  
 
Así, si bien se ha realizado una revisión respecto a la medida que 
pretende implementar, consideramos que su enfoque no es del todo 
correcto. En tanto no ha desarrollado de forma suficientemente 
sustentada los inconvenientes advertidos como parte de la gestión de 
revisión de expedientes de reclamos; sino que sólo se ha limitado a 
señalar inconvenientes que bien podrían ser subsanados a través de 
requerimientos de acceso o imposición de ciertas características de las 
plataformas implementadas por las empresas operadoras.  
 
Así, entre las problemáticas que habría encontrado el OSIPTEL sería, 
la imposibilidad de descarga masiva de documentos, reiterados cierres 
de sesión por inactividad, omisión de “facilidades de consulta virtual”, 
contraseñas adicionales para el acceso a cada documento actualizado, 
entre otros. Sin embargo, no advertimos que se hubiere expuesto la 
frecuencia de estos inconvenientes o la falta de cooperación de las 
empresas operadoras para brindar acceso irrestricto a sus plataformas. 
Por el contrario, se ha realizado un mero listado enunciativo, sin señalar 
las principales consecuencias negativas a la gestión de monitoreo o los 

 
Como ya se mencionó anteriormente, la problemática y la necesidad de 
plantear una solución a ésta ha sido expuesta en su oportunidad en el 
informe sustentatorio de la resolución de Consejo Directivo N° 00170-2020-
CD/OSIPTEL, que aprueba la modificación del Reglamento de Reclamos.  
 
Asimismo, en el detalle del presente documento, se han abordado distintos 
temas como las adecuaciones realizadas para facilitar la implementación, 
el incremento del plazo brindado de implementación, el objetivo del 
instructivo que no pretende incluir nuevas obligaciones normativas, sino 
plantear los lineamientos para cumplir obligaciones ya establecidas, entre 
otros temas abordados.  
 
Por lo tanto, se considera esta observación como atendida, y reiteramos el 
compromiso del OSIPTEL de adoptar medidas que se traduzcan en mejoras 
en la provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones, mediante 
altos estándares de calidad regulatoria. 
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costos que se incrementan producto de las situaciones que son 
consideradas como problemáticas.  
 
En este contexto, consideramos que el OSIPTEL ha omitido la 
evidencia de los inconvenientes detectados y de las consecuencias 
sufridas, que dan origen a la intervención regulatoria. Siendo así, 
consideramos que no se ha determinado el primer elemento del RIA, 
consistente en el motivo de la intervención regulatoria, materializado en 
la identificación de la problemática que se pretende superar como parte 
de esta intervención y el objetivo que se pretende perseguir. Por ello, 
el mero enunciado de un listado de inconvenientes, sin la 
fundamentación fáctica adecuada, no solo evidencia un análisis carente 
de profundidad, sino también que el principal inconveniente que ha 
detectado el OSIPTEL son demoras en su labor de monitoreo y 
pretende trasladar los costos que esto implica a la empresa operadora, 
sin previamente verificar esfuerzos internos para optimizar sus propias 
gestiones.  
 
Adicionalmente, el OSIPTEL ha omitido plantear alternativas 
adicionales a la que es materia de comentario, incluyendo aquella que 
no implique una intervención regulatoria; como la implementación del 
sistema interconectado que inicialmente se encontraba previsto por el 
Reglamento. Por el contrario, se ha limitado en comparar la 
implementación actual, acceso a una plataforma ya desplegada por las 
empresas operadoras para los reclamantes y la nueva medida 
propuesta. Sin embargo, consideramos que este análisis no condice 
con los lineamientos del RIA, ni con las recomendaciones de la OCDE, 
especialmente porque el análisis del costo regulatorio que deberíamos 
asumir los administrados debería compararse con alternativas menos 
gravosas e igual de ventajosas, como la implementación conjunta de 
sistemas interconectados o habilitación de funcionalidad específicas 
que permitan superar los inconvenientes que aparentemente han sido 
detectados.  
 
En esta misma línea, la omisión del planteamiento de alternativas de 
solución (necesidad de regulación) tiene como consecuencia, 
inequívoca, que el OSITEL omita realizar un análisis de costo-beneficio 
de estas. Por ejemplo: no se ha determinado quienes serían los sujetos 
beneficiados o afectados, se ha omitido determinar el impacto negativo 
de la regulación (costo) y el impacto positivo de esta (beneficios). 
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Siendo a todas luces evidente que el impacto de calidad regulatoria 
realizado para esta propuesta se ha apartado de los lineamientos a los 
que se ha comprometido previamente el OSIPTEL.  
 
Finalmente, nos permitimos realizarnos algunas consultas frente a 
posibles alternativas que podrían ser analizadas igualmente por el 
OSIPTEL, como por ejemplo ¿El traslado de información periódica del 
registro de reclamos no resulta una alternativa idónea y más ventajosa 
en materia de costos frente a la implementación de un nuevo sistema? 
¿La información que se remite para la elevación de expedientes de 
recursos al TRASU no podría ser usada como herramienta de registros 
de apelaciones y quejas? ¿El requerimiento de implementación de 
ciertas funcionalidades en las plataformas ya creadas podría ser 
considerada como una alternativa menos costosa y beneficiosa para el 
OSIPTEL? ¿Los sobre costos de invertir en una nueva implementación 
a cargo de las empresas operadoras se han justificado o respaldado 
frente al beneficio que se obtendría? ¿El beneficio que se obtendría en 
la implementación de este sistema sería exclusivamente para una labor 
de monitoreo o de corrección de externalidades que afectan los 
derechos de los reclamantes? 
 

 


