
REGLAMENTO DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 
FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES (FITEL) 

TITULO I 
OBJETIVOS DEL FITEL 

Artículo 1º.- El Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (FITEL) es un 
fondo destinado a la provisión de acceso universal mediante el financiamiento 
de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares considerados 
de preferente interés social. 

Se entiende por acceso universal el acceso, en el territorio nacional, a un 
conjunto de servicios de telecomunicaciones esenciales, entendiéndose por 
servicios esenciales los disponibles para la mayoría de los usuarios y que son 
provistos por los operadores de telecomunicaciones. 

Artículo 2º.- Son objetivos del FITEL los siguientes:  

a. Promover el mayor acceso de la población en áreas rurales y lugares de 
preferente interés social a los servicios de telecomunicaciones; 

b. Promover la participación del sector privado en la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y en lugares de 
preferente interés social; 

c. Promover la participación de la población beneficiaria, en áreas rurales y 
lugares de preferente interés social, en la identificación de sus 
necesidades;  

d. Promover el desarrollo social y económico de las áreas rurales y lugares 
de preferente interés social mediante el acceso a Internet y la 
incorporación de éstas a la sociedad de la información; 

e. Asignar eficientemente sus recursos.  

Artículo 3º.- A efectos de la aplicación de los recursos del FITEL, son áreas 
rurales los territorios integrados por centros poblados rurales, considerándose 
centros poblados rurales los siguientes:  

a. Los calificados como rurales por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI); 

b. Las capitales de distrito con 3,000 habitantes o menos, aún cuando 
hayan sido consideradas como urbanas por el INEI. 

Artículo 4º.- Son lugares de preferente interés social aquellos lugares 
declarados como tales por el Estado a través del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC). El Organismo Supervisor de 
la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) podrá proponer al 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción los 
criterios para definir los lugares considerados de preferente interés social, en 
función al desarrollo del mercado de telecomunicaciones y a los alcances de 
las metas de política de servicio o acceso universal. 
 
Artículo 5º.- Los criterios que proponga OSIPTEL para definir los lugares 
considerados de preferente interés social tendrán en consideración la 



asignación de los recursos a aquellos proyectos con mayor valor económico 
neto por unidad monetaria invertida. Los proyectos seleccionados conforme a 
dichos criterios deberán ser proyectos con alta rentabilidad social, y serán 
elegidos con prescindencia del ámbito geográfico en el cual se desarrollen. 
Adicionalmente al criterio de rentabilidad social, OSIPTEL priorizará aquellos 
proyectos que incorporen valor agregado a redes de comunicación o 
información vinculados a la provisión de servicios públicos.  
 
 

TITULO II 
ADMINISTRACION DEL FITEL 

 
Artículo 6º.- La administración del FITEL corresponde al Consejo Directivo, a 
la Presidencia, a la Gerencia General del OSIPTEL, y a la Gerencia del FITEL 
conforme a las atribuciones conferidas en el presente Título. 
 
Artículo 7º.- Corresponde al Consejo Directivo de OSIPTEL;  

a. Establecer la política general del FITEL; 
b. Expedir Reglamentos y otras normas generales complementarias al 

presente Reglamento e interpretarlo, en coordinación con el Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; 

c. Determinar la modalidad de adjudicación de fondos del FITEL; 
d. Aprobar las bases de los concursos públicos de ofertas y de los 

concursos por invitación; y 
e. Aprobar la adjudicación directa. 

Artículo 8º.- Corresponde a la Presidencia del OSIPTEL:  

a. Revisar y aprobar la selección de los proyectos de telecomunicaciones 
del FITEL; y 

b. Autorizar las operaciones de financiamiento con cargo a los recursos del 
FITEL. 

Artículo 9º.- Corresponde a la Gerencia General de OSIPTEL:  

a. Proponer al Consejo Directivo la política general del FITEL y la 
aprobación de Reglamentos y otras normas complementarias al 
presente Reglamento; 

b. Dictar Mandatos destinados a obtener el cumplimiento de la obligación 
de aportar el derecho especial destinado al FITEL, establecido en el 
inciso a del artículo 12 de la Ley de Telecomunicaciones por parte de las 
empresas prestadoras de servicios portadores y finales; 

c. Proponer al Consejo Directivo los mecanismos de una adecuada 
administración de los recursos del FITEL; 

d. Proponer al Presidente de OSIPTEL los Proyectos del FITEL para su 
revisión y aprobación; 

e. Proponer en todos los casos al Presidente de OSIPTEL las operaciones 
de financiamiento con cargo a los recursos del FITEL; y 

f. Suscribir los contratos de financiamiento del FITEL. 



Artículo 10º.- Corresponde a la Gerencia del FITEL:  

a. Elaborar los proyectos de telecomunicaciones para financiamiento con 
cargo a los recursos del FITEL; 

b. Evaluar los proyectos de telecomunicaciones para financiamiento con 
cargo a los recursos del FITEL presentados por terceros; 

c. Recomendar a la Gerencia General de OSIPTEL los lineamientos de 
política general del FITEL; 

d. Proponer a la Gerencia General de OSIPTEL la expedición de normas 
complementarias o modificatorias del presente Reglamento; y 

e. Administrar los recursos financieros del FITEL y proponer a la Gerencia 
General de OSIPTEL su asignación más adecuada. 

Artículo 11º.- La Gerencia del FITEL deberá presentar al Consejo Directivo, 
dentro de los seis primeros meses del año un Informe sobre sus actividades del 
el año anterior. 
 
 

TITULO III 
RECURSOS 

 
Artículo 12º.- Constituyen recursos financieros del FITEL los señalados en el 
artículo 56º del Decreto Supremo No 62-94-PCM Reglamento del OSIPTEL; en 
el artículo 35° de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de 
OSIPTEL y demás normas sobre la materia. 
 
Artículo 13º.- Los recursos del FITEL serán depositados en cualquier 
institución del Sistema Financiero Nacional o entidades financieras del 
extranjero y que están sujetas a supervisión en sus respectivos países. Las 
entidades financieras deberán ser de primer orden y los depósitos podrán 
hacerse en moneda nacional o extranjera, en cuentas corrientes, depósitos a 
plazo, de ahorros o cualquier otra modalidad autorizada por la ley. 
 
Asimismo, los recursos del FITEL podrán ser entregados en fideicomiso a 
cualquier institución financiera nacional o extranjera de primer orden y podrán 
ser utilizados para la constitución de fondos especiales y/o realización de 
inversiones temporales destinadas a la asignación más eficiente de sus 
recursos, con excepción de aquellas que se realicen directa o indirectamente 
en el mercado bursátil. 
 
Artículo 14º.- Para seleccionar a las instituciones financieras a que se refiere 
el artículo precedente, se realizarán concursos privados, tomando en 
consideración criterios que combinen seguridad y rentabilidad, los cuales serán 
organizados por la Gerencia del FITEL, siguiendo las pautas que para el efecto 
apruebe o haya aprobado el Consejo Directivo de OSIPTEL. 
 
La periodicidad de los concursos será determinada por la Gerencia del FITEL. 
 



Artículo 15º.- Para el cumplimiento del artículo 55 del Decreto Supremo 062-
94 PCM, Reglamento de OSIPTEL, en la contabilidad de OSIPTEL deberá 
figurar una cuenta separada denominada "Cuenta FITEL". 
 
 

TITULO IV 
MODALIDADES Y CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

 
Artículo 16º.- Los recursos del FITEL serán destinados al financiamiento de 
proyectos y proyectos piloto para la provisión de servicios de 
telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés social. 
Dicho financiamiento puede aplicarse a la inversión, operación y mantenimiento 
y/o a actividades complementarias necesarias para el funcionamiento de los 
servicios de telecomunicaciones, pudiendo abarcar, entre otros, estudios de 
ingeniería, adquisición de equipos y materiales, obras civiles, transporte, 
instalación y pruebas de equipos, acceso y elaboración de contenidos en 
Internet, así como programas de capacitación en el uso de dichos servicios. 
 
Artículo 17º.- Los recursos del FITEL no podrán ser otorgados como subsidio 
directo a los usuarios. 
 
Artículo 18º.- El financiamiento con cargo a los recursos del FITEL podrá ser 
reembolsable o no reembolsable. El financiamiento será no reembolsable en 
los casos en que la evaluación del proyecto resulte en un valor actual neto 
negativo. 
 
 

TITULO V 
SOLICITUDES, PROYECTOS PILOTO Y PROYECTOS 

CAPITULO I 
CONTENIDO Y REQUISITOS 

 
Artículo 19º.- Sin perjuicio de los proyectos elaborados por OSIPTEL, tienen 
iniciativa para la requerir financiamiento de FITEL, la población interesada, los 
Gobiernos Locales, los organismos no gubernamentales, operadores, 
proveedores, inversionistas privados en general y otras personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, hayan obtenido o no una concesión. 
 
Artículo 20º.- Los requerimientos de financiamiento a FITEL pueden consistir 
en (i) solicitudes individuales ó grupales de poblaciones para la provisión de un 
servicio de telecomunicaciones; (ii) presentación de proyectos piloto de 
telecomunicaciones; y (iii) presentación de proyectos de telecomunicaciones. 
 
Artículo 21º.- Las solicitudes de servicios de telecomunicaciones a que se 
refiere el literal (i) del artículo precedente deberán estar acompañadas de 
encuestas respondidas (i) por autoridades locales de los centros poblados 
principales; (ii) hogares, en una proporción no menor al 20% de los hogares de 
la localidad para la cual se solicita el servicio; y (iii) negocios, en una proporción 
no menor al 50% de los negocios de la localidad para la cual se solicita el 
servicio, de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 del presente reglamento. 



En caso de imposibilidad de obtener información o de poca confiabilidad de la 
información recibida, la Gerencia de FITEL deberá utilizar la información 
disponible de las localidades correspondientes. La no presentación de las 
encuestas no será causal para desestimar una determinada solicitud.  
 
Artículo 22º.- A partir de las solicitudes presentadas según el literal (i) del 
artículo 20, la Gerencia de FITEL las evaluará y en el caso que corresponda 
elaborará un proyecto de telecomunicaciones. Dichos proyectos podrán ser 
adjudicados a través de alguno de los mecanismos establecidos en el capítulo 
II siguiente, según cual sea su monto y las características del mismo. 
 
Sin perjuicio de que las solicitudes puedan ser atendidas directamente, en los 
casos en que resulte conveniente, la Gerencia de FITEL clasificará y 
seleccionará las solicitudes presentadas, a fin de incluirlas en proyectos de 
mayor alcance, que sean financiados con recursos del FITEL. 
 
Artículo 23º.- Los proyectos piloto a que se refiere el literal (ii) del artículo 20 
precedente constituyen proyectos a pequeña escala de implantación de 
servicios de telecomunicaciones y tecnología de información que tengan un 
impacto social sobre la población beneficiaria. El financiamiento de dichos 
proyectos podrá incluir además de la infraestructura de telecomunicaciones, 
programas de capacitación y gestión y demás aspectos que sean necesarios 
para la sostenibilidad del proyecto. Dichos proyectos podrán ser implantados 
en las áreas de educación, salud, agricultura, economía y otras que 
contribuyan al desarrollo de las localidades. 
 
El objetivo de los proyectos piloto es demostrar su viabilidad a fin de ampliar su 
escala de aplicación. 
 
Artículo 24º.- Para la presentación de proyectos piloto, deberán cumplirse los 
siguientes requisitos:  

a. Contar con demostrada experiencia en la implantación del tipo de 
proyecto presentado o que esté asociado con organizaciones de base, 
gobiernos locales u otras entidades que representen a la población 
beneficiaria; 

b. Contar con un estudio de base de diagnóstico de necesidades de la 
población beneficiaria; 

c. Proponer un plazo de ejecución del proyecto no mayor a un año; 
d. De ser posible, contar con co-financiamiento.  

Artículo 25º.- OSIPTEL podrá solicitar garantías que aseguren la ejecución de 
los proyectos piloto. 
 
Artículo 26º.- Los Proyectos Piloto de FITEL, además de los requisitos y 
condiciones de ejecución establecidos en el artículo 25 y el cumplimiento de lo 
establecido en el Anexo 2, se evaluarán y seleccionarán de acuerdo a los 
procedimientos que apruebe la Gerencia General.  
 



Artículo 27º.- Para la presentación de proyectos a que se refiere el numeral (iii) 
del artículo 20 anterior, deberán cumplirse con los siguientes requisitos:  

a. Las encuestas, según el texto contenido en el Anexo 1 del presente 
Reglamento; 

b. Los requisitos exigidos en los artículos 38° y, 47° y 49° del presente 
Reglamento, según sea el caso.  

c. Dichos proyectos serán evaluados de acuerdo al criterio del mayor valor 
actual neto económico (VANE) por unidad monetaria solicitada al FITEL. 

Artículo 28º.- OSIPTEL seleccionará y priorizará las solicitudes, proyectos 
piloto y proyectos de telecomunicaciones y los someterá al Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción para su aprobación.  
 
Artículo 29º.- OSIPTEL no explotará por sí mismo servicios de 
telecomunicaciones. La reserva de propiedad por el Estado y la reversión a su 
favor de los bienes adquiridos con el financiamiento del FITEL, no constituye 
explotación del servicio por el Estado. 
 
Artículo 30º.- Los beneficiarios de financiamiento del FITEL que no hayan 
cumplido con sus obligaciones derivadas de la asignación de recursos del 
FITEL, no podrán presentar solicitudes o proyectos para obtener el 
financiamiento del FITEL. Asimismo, dichos beneficiarios, no podrán participar 
en los procedimientos de adjudicación de fondos del FITEL. 
 
Artículo 31º.- La presentación de solicitudes, proyectos y proyectos piloto para 
su evaluación y priorización podrá realizarse durante todo el año. 
 
Artículo 32º.- Los requerimientos de financiamiento serán atendidos a través 
de los mecanismos de adjudicación establecidos en el presente Reglamento, a 
partir de la aprobación de los mismos por el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
 
Artículo 33º.- Los procedimientos de adjudicación de fondos para los 
proyectos son los siguientes:  

I. Concurso Público de Ofertas; 
II. Concurso por Invitación; y 
III. Adjudicación Directa. 

 

CAPITULO II 
ADJUDICACION DE FONDOS POR CONCURSO 

PUBLICO DE OFERTAS 
 
Artículo 34º.- OSIPTEL deberá adjudicar los proyectos a través de concurso 
público de ofertas en los casos en que el monto de financiamiento referencial 
establecido por éste, sea superior a US$ 1'000,000.00. 
 
 



Artículo 35º.- La convocatoria deberá contener como mínimo lo siguiente:  

a. El organismo convocante; 
b. El lugar, la oportunidad de entrega y el precio de las bases; 
c. El plazo de presentación de las propuestas; 
d. El lugar, fecha y hora del acto de recepción de las propuestas; y 
e. El lugar y la fecha límite de presentación de consultas por los postores. 

OSIPTEL publicará avisos de convocatoria a Concurso Público de Ofertas por 
dos días consecutivos en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. 
De ser el caso, las publicaciones se harán en diarios o publicaciones 
especializadas de circulación nacional e internacional. 
 
De considerarlo conveniente, OSIPTEL podrá efectuar la convocatoria de 
varios proyectos en conjunto. 
 
Artículo 36º.- En el caso que el proyecto involucre el otorgamiento de una 
concesión, pueden participar en los Concursos Públicos de Ofertas aquellas 
personas que no tengan impedimento para obtener concesiones, conforme a lo 
previsto en el artículo 116° del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones. 
 
Artículo 37º.- La elaboración de las bases estará a cargo de la Gerencia del 
FITEL. La conducción y completa realización de los concursos será encargada 
a un comité u órgano especial o, alternativamente, a una institución ajena a 
OSIPTEL. En este último caso, los concursos se regirán por las normas de la 
institución que realiza la licitación. 
 
Las Bases deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo de OSIPTEL. 
 
Artículo 38º.- Las bases del Concurso Público de Ofertas deberán hacer, como 
mínimo, referencia a lo siguiente:  

a. Enumeración de los centros poblados beneficiarios, su ubicación 
geográfica y demarcación política, número de habitantes e indicación del 
Código del Centro Poblado según la nomenclatura del INEI, de existir tal 
información;  

b. Descripción del servicio solicitado y, de ser el caso, especificación de la 
infraestructura y equipo asociados con el mismo;  

c. Cronograma de vida del proyecto, pudiendo incluir el tiempo de 
instalación y el de inicio de la operación;  

d. De ser el caso, el costo total del proyecto y/ o el monto máximo a ser 
financiado por FITEL;  

e. Régimen tarifario para los servicios concedidos de conformidad con el 
marco legal vigente; 

f. Reglas de interconexión; 
g. El requerimiento de presentación de un perfil técnico y económico-

financiero del proyecto; 
h. Descripción de la situación socioeconómica del área a ser atendida; 



i. El requerimiento de garantía de seriedad de oferta; el de la firma de 
contratos en caso de obtener la buena pro; garantía de fiel cumplimiento 
del contrato; 

j. El requerimiento de un compromiso de operación y mantenimiento 
durante el plazo del contrato de financiamiento;  

k. El cronograma y mecánica del Concurso; 
l. El sistema de evaluación de las ofertas, considerando los criterios de 

evaluación; 
m. El anteproyecto del Contrato de Financiamiento a que se refiere el Título 

VII siguiente; 
n. El anteproyecto del Contrato de Concesión respectivo, de ser el caso; y 
o. Los requisitos exigidos por el artículo 142 del Reglamento de la Ley 

General de Telecomunicaciones, de ser el caso. 

Los requisitos a que se refieren los incisos b), c), d) y e) del presente artículo 
podrán ser predeterminados o no por OSIPTEL, según como se defina en cada 
caso. 
 
Artículo 39º.- Los criterios de evaluación serán uno o más de los siguientes:  

a. El número de servicios ofrecidos; 
b. La calidad de los servicios ofrecidos; 
c. La cobertura de los servicios ofrecidos; 
d. El cronograma de instalación y de operación; 
e. La tarifa propuesta;  
f. El menor monto de financiamiento o subsidio solicitado (el mínimo 

subsidio); y 
g. Otros que OSIPTEL considere en cada caso específico. 

Artículo 40º.- La oferta más conveniente será elegida mediante resolución del 
comité u órgano encargado de efectuar la selección, la cual será expedida en el 
plazo establecido en las Bases. 
 
Artículo 41º.- Los postores podrán interponer recurso de apelación contra la 
Resolución de Adjudicación dentro de los 5 días hábiles siguientes a su 
notificación. La apelación será resuelta por el Gerente General del OSIPTEL, 
quien será segunda y última instancia administrativa. 
 
Salvo que las bases establezcan algo distinto, el recurso de apelación deberá 
estar acompañado de una carta fianza o cheque de gerencia por un monto 
equivalente al 1% del monto total del financiamiento solicitado a través de la 
propuesta impugnada. Si se declara infundado o improcedente el recurso de 
apelación, la fianza será ejecutada o el cheque cobrado y los montos producto 
de estos, pasarán a ser recursos del FITEL. Si la apelación se declara fundada, 
la fianza o el cheque se devolverán al apelante. 
 
El recurso de apelación será resuelto en un plazo no mayor de 15 días hábiles 
contados a partir de la interposición del recurso y la resolución será notificada 
por escrito a los postores en los domicilios que hayan señalado en sus ofertas. 



El recurso de apelación sólo podrá ser interpuesto luego de expedida la 
Resolución de Adjudicación. 
 
Artículo 42º.- Consentida la Resolución, los postores no ganadores podrán 
retirar la documentación presentada, aunque OSIPTEL podrá retener una copia 
de las propuestas recibidas. 
 
Artículo 43º.- Si efectuada la convocatoria a Concurso Público de Ofertas no 
se presentaran postores, el Comité de Adjudicación declarará desierto el 
Concurso, pudiendo OSIPTEL convocar de inmediato a nuevo concurso público 
de ofertas o a un concurso por invitación, modificando o no las bases. 
 
También se declarará desierto el Concurso si, llevado a cabo, ninguno de los 
postores aprueba la evaluación especificada en las bases. 
 
Artículo 44º.- El comité u órgano encargado de efectuar la selección tendrá a 
su cargo la organización, conducción y ejecución de la integridad del proceso, 
desde la absolución de consultas, recepción de ofertas, calificación de 
postores, evaluación de propuestas, la adjudicación y en general, todo acto 
necesario o conveniente para la realización del Concurso. Adjudicada la buena 
pro, el comité u órgano cesa en sus funciones, salvo disposición distinta de las 
bases o del Consejo Directivo de OSIPTEL. 
 
Corresponde a la Gerencia de FITEL la negociación y la tramitación de la 
suscripción del contrato de financiamiento y demás documentos necesarios. 
 
 

CAPITULO III 
ADJUDICACIÓN DE FONDOS A TRAVÉS DE CONCURSOS POR INVITACIÓN 

 
Artículo 45º.- OSIPTEL adjudicará fondos a través de concursos por invitación 
en los casos en que:  

I. el monto referencial de financiamiento de los proyectos establecido por 
OSIPTEL sea igual o menor a US$ 1'000,000.00; o 

II. cuando se haya declarado desierto un concurso público de ofertas. 

En el caso del literal (ii) precedente, el monto referencial de financiamiento 
solicitado en el Concurso Público de Ofertas no se modificará. 
 
De considerarlo conveniente, OSIPTEL podrá convocar a Concursos Públicos 
de Ofertas en los casos en que el monto referencial del respectivo proyecto sea 
el establecido en el inciso (i) del presente artículo. 
 
Artículo 46º.- Pueden participar en los Concursos por Invitación, 
exclusivamente operadores de servicios de telecomunicaciones que hayan 
obtenido concesión en el servicio requerido. No obstante, si la naturaleza del 
proyecto lo justifica, podrán ser adjudicatarios de los fondos del FITEL 
personas naturales o jurídicas que no operan servicios de telecomunicaciones 
y que, por su actividad, no requieren contar con concesión. 



Asimismo, al optar por la realización de un concurso por invitación, OSIPTEL 
deberá invitar a los operadores que brinden el servicio de telecomunicaciones 
en el área objeto de la convocatoria, sin perjuicio de convocar a otros 
operadores. El número mínimo de invitados en estos concursos deberá ser de 
tres. 
 
Artículo 47º.- Los Concursos por Invitación se regirán por lo establecido en las 
Bases. Sin perjuicio de ello, salvo la realización de las publicaciones a que se 
refiere el artículo 35° precedente, podrán ser de aplicación a los concursos por 
invitación los artículos 35° al 41° precedentes. 
 
 

CAPITULO IV 
ADJUDICACION DIRECTA 

 
Artículo 48º.- OSIPTEL adjudicará los fondos a través de adjudicación directa 
únicamente en los casos en que:  

I. se trate de proyectos piloto; y 
II. el monto referencial de los mismos sea no mayor a US$ 75,000.00 para 

capacitación, gestión y otros servicios y no mayor a US$ 220,000.00 
para bienes, equipos e infraestructura. 

De considerarlo conveniente, OSIPTEL podrá convocar a Concursos por 
Invitación o a Concursos Públicos de Ofertas en el caso previsto en el inciso (i) 
del presente artículo. 
 
Artículo 49º.- La adjudicación directa de los proyectos piloto podrá efectuarse 
en favor de operadores de telecomunicaciones que cuenten con concesión y de 
no operadores que no cuenten ni requieran contar con concesión. 
 
OSIPTEL podrá solicitar al potencial beneficiario del financiamiento a través de 
la adjudicación directa, la presentación de alguno o algunos de los documentos 
señalados en el artículo 38° del presente Reglamento. 
 
 

TITULO VI 
OTORGAMIENTO DE LA CONCESION 

 
Artículo 50º.- Salvo el caso de preexistencia de la concesión, otorgada la 
buena pro en los Concursos Públicos de Ofertas, OSIPTEL, a través de la 
Gerencia del FITEL, remitirá el expediente a la Unidad Especializada de 
Concesiones de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a efectos del otorgamiento de la 
concesión. 
 
No obstante, en los casos de adjudicación de fondos a través de Concursos 
Públicos de Ofertas la concesión podrá ser otorgada conjuntamente con la 
adjudicación de los fondos del FITEL, a través de concurso, tal como lo 
establece la Primera de las Disposiciones Transitorias y Finales del Decreto 
Supremo No. 005-98-MTC. 



Artículo 51º.- Suscrito el contrato de concesión por el beneficiario del 
financiamiento, se procederá a la suscripción del Contrato de Financiamiento a 
que se refiere el Título VII siguiente y, de ser el caso, a la realización del 
desembolso correspondiente. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato de concesión dentro del plazo 
establecido en el artículo 125° del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, el contrato de financiamiento caducará, salvo que el 
comité u órgano de adjudicación, por razones atendibles, prorrogue el plazo 
para la suscripción del contrato de financiamiento. 
 
Artículo 52º.- En el caso de preexistencia de la concesión, los centros 
poblados incluidos en el proyecto correspondiente podrán ser añadidos al Plan 
Mínimo de Expansión del contrato de concesión del adjudicatario del 
financiamiento, mediante la suscripción del respectivo addendum. 
 
Las obligaciones que se establezcan en el correspondiente addendum podrán 
ser distintas en todos sus aspectos a las contenidas en los contratos de 
concesión preexistentes. 
 
 

TITULO VII 
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO 

 
Artículo 53º.- El Contrato de Financiamiento será suscrito por el adjudicatario 
en un plazo no mayor de 30 días calendario de suscrito el Contrato de 
Concesión, salvo que se trate de una concesión preexistente o que, por el tipo 
de servicio, no exista necesidad de otorgarla, en cuyo caso, el plazo será el 
determinado en las Bases. Las Bases podrán exigir la presentación firmada del 
Contrato de Financiamiento en el acto del Concurso. El plazo de suscripción 
del Contrato de Financiamiento podrá ser prorrogado una o mas veces. 
 
Dicho contrato se celebrará a partir de la proforma incluida en las bases, 
pudiendo efectuarse, de ser el caso, modificaciones que no supongan una 
alteración de los requerimientos esenciales de las bases ni de los resultados ni 
de la evaluación. Las modificaciones a los contratos serán aprobadas por el 
Consejo Directivo de OSIPTEL. 
 
Artículo 54º.- En los Concursos Públicos de Ofertas o por Invitación, en el 
caso de la no suscripción del Contrato de Financiamiento en el plazo 
establecido en el artículo anterior, el comité u órgano de adjudicación 
procederá a otorgar la buena pro a quien obtuvo el segundo lugar en el 
concurso, siempre que éste haya calificado, de conformidad con los términos 
del mismo. En el caso que este último no obtenga la concesión o no suscriba el 
Contrato de Financiamiento, el comité u órgano de adjudicación declarará 
desierto el Concurso. 
 
Artículo 55º.- Las Bases deberán exigir una garantía que cubra la no 
suscripción del Contrato de Financiamiento. 
 



Artículo 56º.- Las estipulaciones básicas a ser incluidas en los contratos de 
financiamiento son las siguientes:  

a. Descripción del proyecto; 
b. Plazo de ejecución del proyecto; 
c. Responsable de la ejecución; 
d. Forma y cronograma de desembolsos y contrapartida a cargo del 

beneficiario del financiamiento, de existir; 
e. Mecanismos de supervisión y control, los que deberán incluir un 

compromiso de información periódica de los avances del proyecto; 
f. Periodicidad de la presentación por el beneficiario de un Informe de 

avance de obra y ejecución de la inversión; 
g. Compromiso de operación y de mantenimiento y garantías por tales 

compromisos, de ser el caso;  
h. Compromiso de transferir la operación en caso de no ser posible la 

continuación de la misma; 
i. Incumplimiento del contrato: consecuencias; y 
j. Mecanismos de solución de conflictos. 

Artículo 57º.- En el caso que el adjudicatario del financiamiento pierda la 
concesión, el Contrato de Financiamiento caducará. 
 
 

TITULO VIII 
DESEMBOLSO DE LOS FONDOS Y AMORTIZACION 

 
Artículo 58º.- Los desembolsos y las amortizaciones se harán de acuerdo a lo 
especificado en el respectivo Contrato de Financiamiento. 
 
Artículo 59º.- Para la ejecución de los desembolsos, OSIPTEL podrá constituir 
fideicomisos o fondos especiales en instituciones bancarias o financieras de 
primer orden, nacionales o extranjeras. 
 
Artículo 60º.- En los casos que OSIPTEL lo considere necesario, la Gerencia 
de FITEL supervisará la ejecución de los desembolsos durante el ciclo de vida 
del proyecto, desde la solicitud hasta la rendición de cuentas final. 
 
Artículo 61º.- Los desembolsos y las amortizaciones se realizarán a través de 
las instituciones del Sistema Financiero. 
 
Artículo 62º.- A partir del segundo desembolso, éstos sólo se efectuarán 
previo informe de avance salvo que las Bases señale algún otro mecanismo. 
 
Artículo 63º.- Los desembolsos podrán hacerse al adjudicatario del 
financiamiento o, a criterio de OSIPTEL, directamente al proveedor del bien o 
prestador del servicio. 
 
 
 
 



 
TITULO IX 

SUPERVISION 
 
Artículo 64º.- La supervisión de los proyectos financiados con recursos del 
FITEL podrá hacerse a través de funcionarios de OSIPTEL o de personas 
naturales o jurídicas contratadas para dicho efecto por OSIPTEL. Esta 
supervisión no impedirá la supervisión por OSIPTEL en el ámbito de su 
competencia. 
 
Artículo 65º.- La supervisión comprenderá principalmente lo siguiente:  

a. Supervisión de los equipos, materiales e instalación y otras actividades 
programadas, de acuerdo con el contrato ó convenio de financiamiento; 

b. Supervisión de la operación y mantenimiento incluyendo calidad, 
disponibilidad y continuidad de los servicios, horas de atención de 
servicio, tráfico y otros elementos pertinentes; 

c. Supervisión financiera y legal; y 
d. Otros que OSIPTEL considere necesario para garantizar el uso 

adecuado de los servicios requeridos. 

Artículo 66º.- Corresponde al Supervisor dejar constancia de las desviaciones 
y/o transgresiones que pudieran existir en el respectivo proyecto, emitiendo 
opinión y recomendando a la Gerencia General de OSIPTEL las medidas 
correctivas pertinentes. 
 
Artículo 67º.- Las acciones de supervisión de los proyectos del FITEL serán 
financiadas con los fondos del FITEL. 
 
La supervisión se realizará según las pautas establecidas en el Reglamento de 
Supervisión, en lo que le sea aplicable. 
 
 

ANEXO 1 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 
Los requerimientos de información serán recolectados a través de las 
encuestas adjuntas, las cuales deberán ser llenadas adecuadamente como 
requisito para que los respectivos centro(s) poblado(s) pueda postular a la 
adjudicación de recursos del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones 
(FITEL). 
 
Se trata de TRES tipos de encuestas. La primera está dirigida a la 
AUTORIDAD Local del Centro Poblado Principal, que puede ser el Alcalde si se 
trata de la capital de un distrito u otra autoridad si se trata de un centro poblado 
menor. Dicha encuesta está referida a la información general del centro 
poblado principal y los demás centros poblados potencialmente beneficiarios.  
 
La segunda encuesta está dirigida a HOGARES. Dicha encuesta deberá 
aplicarse a los hogares de cada centro poblado comprendido en la iniciativa. Se 
deberá entrevistar por lo menos, al 20% de los hogares de cada uno de éstos. 



La tercera está dirigida a los NEGOCIOS de cada uno de los centros poblados 
de la iniciativa; en este caso, al menos el 50% de los negocios de cada uno 
debe ser entrevistado. 
 
En caso que, por razones atendibles, sea difícil recopilar la información o que 
ésta no sea fiable, se utilizará la información disponible de las localidades 
correspondientes, según los registros que obran en la Gerencia del FITEL. 
 
 

ANEXO 2 
PROYECTOS PILOTO DE ACCESO A SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
OSIPTEL se encuentra ejecutando los Programas de Proyectos de 
Telecomunicaciones Rurales (PPR) cuyo fin es la instalación de teléfonos 
públicos a nivel nacional en 5,000 localidades rurales y en aquellas capitales 
distritales que a la fecha no cuentan con dicho servicio. Dichas capitales 
distritales contarán además con acceso a Internet. 
 
A este esfuerzo se suma la iniciativa de implantar proyectos piloto de 
telecomunicaciones que permitan mejorar el nivel de vida de las localidades 
rurales hayan sido o no incluidas en el PPR. Dichos proyectos se 
caracterizarán principalmente por brindar acceso a sistemas de información, 
diseñados en base al perfil de las localidades beneficiarias. 
 
El OSIPTEL previa evaluación y aprobación, brinda la posibilidad de financiar 
aquellos proyectos piloto que cumplan con los criterios establecidos. 
 
II. DEFINICIÓN DE PROYECTOS PILOTO 
 
Los proyectos piloto de acceso a servicios y tecnologías de información son 
ensayos a pequeña escala de la implementación de tecnologías, aplicaciones o 
servicios de telecomunicaciones "novedosos" que tengan resultados de 
impacto social en relación a la población beneficiada. 
 
Podrán ser financiados proyectos pilotos integrales, incluyendo además de la 
infraestructura de telecomunicaciones, programas de capacitación, programas 
de gestión, y otros aspectos que sean necesarios para la sostenibilidad del 
proyecto piloto. 
 
Los proyectos piloto podrán ser implementados en los sectores de educación, 
salud, economía, y en cualquier otro sector que contribuya con el desarrollo de 
las poblaciones rurales.  
 
Cabe señalar que los proyectos piloto se rigen por el presente Anexo y por las 
normas pertinentes del presente Reglamento. 
 
 
 



III. OBJETIVO DE LOS PROYECTOS PILOTO 
 
Utilización de los resultados de los proyectos piloto de acceso a servicios y 
tecnologías de información en otras poblaciones rurales y/o de preferente 
interés social, de manera tal que sirvan de base para la difusión de sus 
beneficios ampliando su escala de aplicación. 
 
IV. PARTICIPANTES  
 
Tienen iniciativa para la presentación de proyectos, la población interesada, los 
gobiernos locales, organismos no gubernamentales, operadores, proveedores, 
inversionistas privados en general y otras personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, hayan obtenido o no una concesión. 
 
V. REQUISITOS PARA PRESENTAR UN PROYECTO PILOTO 
Generales  

• Público Objetivo: Poblaciones rurales y/o de preferente interés social . 
• Comprobada experiencia o asociación con organizaciones de base, 

gobiernos locales u otras entidades que representen a los beneficiarios 
del proyecto piloto de parte de la(s) entidad(es) que presenta(n) el 
proyecto. 

• Contar al menos con un estudio base (diagnóstico de necesidades) de 
las poblaciones beneficiarias del proyecto o disponer de otras fuentes de 
financiamiento para llevarlo a cabo. 

• Tiempo de ejecución del proyecto a partir del primer desembolso no 
mayor a un año. 

Económico-Financieros  

• El monto solicitado a financiar no sea superior a:  

 US$ 75,000.00 para servicios, y 
 US$ 220,000.00 para bienes. 

• Serán priorizados proyectos que cuenten con co-financiamiento. 
• Auto sostenibilidad del proyecto presentado. 

VI. CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO POR OSIPTEL  

• El fondo otorgado como financiamiento será reembolsable total o 
parcialmente al OSIPTEL. 

• El plazo para la devolución del financiamiento al OSIPTEL será uno no 
mayor a cinco (5) años. 

• El financiamiento del OSIPTEL no cubrirá los gastos de operación y 
mantenimiento del proyecto. 

 

 



VII. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
OSIPTEL evaluará los proyectos piloto presentados en orden de llegada, los 
cuales deberán cumplir con los requisitos mencionados en el numeral V, y 
serán priorizados de acuerdo al impacto social del mismo.  
 
En el caso que se remita información incompleta, OSIPTEL notificará al 
interesado la documentación faltante. Una vez presentada la documentación 
completa se procederá a la evaluación integral del proyecto. 
 
Los proyectos evaluados y seleccionados por OSIPTEL serán remitidos al 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción para su 
aprobación. Dicha aprobación es condición necesaria para la ejecución y 
financiamiento del proyecto. 
 
La(s) entidad(es) representante(s) del proyecto deberá(n) presentar informes 
de evaluación luego de implementado el proyecto. Dichos informes deberán 
demostrar los resultados alcanzados y el impacto generado. 
 
En el caso de que los proyectos piloto no cumplan los requisitos estipulados y/o 
cuando el proyecto lo amerite, OSIPTEL podrá actuar como promotor para su 
ejecución. 
 
VIII. CONVENIOS A CELEBRARSE CON OSIPTEL 
 
Una vez aprobado el proyecto piloto, el OSIPTEL celebrará convenios con la(s) 
entidad(es) ejecutora(s) y beneficiaria(s) de los proyectos piloto a fin de 
garantizar su adecuado funcionamiento. 
 
IX. GARANTÍAS 
 
OSIPTEL exigirá garantías sobre los recursos asignados. 
 
X. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PILOTO 
 
RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen ejecutivo debe ser concreto y debe brindar una visión general del 
Proyecto Piloto en su totalidad 

1. FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO PILOTO 
Contiene datos generales del Proyecto Piloto, en los siguientes ítem: 

1.1 Nombre del Proyecto 
Llenar con el nombre del proyecto piloto presentado. 

1.2 Entidad (es) Ejecutora (s) del Proyecto 
Referido a las entidades que participan como ejecutoras del Proyecto Piloto, y 
también especificar que entidades están actuando como co financiadoras del 



mismo. 

1.3 Representante de la Entidad 
Se refiere al representante legal de la entidad. 

1.4 Servicios a brindar  
Especificar los servicios que ofrece el proyecto, por ejemplo acceso a un 
sistema de información mediante Internet. 

1.5 Área de ejecución del Proyecto  
Definir las localidades que abarca el proyecto, especificando el nombre de la 
localidad, el Distrito, la Provincia y el Departamento a la cual pertenecen. 

1.6 Población Beneficiaria 
Indicar la población que se beneficiaría directamente con el Proyecto Piloto. 
Asimismo, indicar también la población indirecta beneficiaria, es decir aquellas 
poblaciones que se encuentran a los alrededores de las mencionadas en el 
ítem anterior (5 Km. a la redonda) 

1.7 Tiempo de ejecución 
Duración total de la ejecución del Proyecto Piloto. En el caso de contar con 
otras fuentes de financiamiento y solicitar financiamiento al OSIPTEL para una 
actividad específica que forma parte del proyecto, se deberá especificar 
también la duración de la implantación de dicha actividad, la cual podrá 
desarrollarse en forma paralela con las demás actividades que conforman el 
proyecto. 

1.8 Monto Total del proyecto 
Es el monto total requerido para la implementación del Proyecto Piloto. Este 
monto en su totalidad puede incluir financiamiento propio o de otras 
instituciones. 

1.9 Monto Solicitado para financiamiento 
Colocar solo el monto que se solicita a OSIPTEL para financiamiento del 
Proyecto Piloto. 

2. ANTECEDENTES  
Este ítem abarcará los antecedentes del Proyecto Piloto. Por ejemplo se 
indicará si el proyecto ha sido desarrollado anteriormente en otros lugares, o si 
se ha elaborado ya un estudio base, o si se encuentra en marcha detallando el 
avance del mismo, o si existen compromisos existentes con otras instituciones 
para el desarrollo del proyecto, u otros aspectos que se consideren necesarios 
de informar. 

Asimismo, se requiere los antecedentes de la(s) entidad(es) que participa(n) en 
el proyecto, y sobre todo la experiencia que tiene(n) en desarrollar este tipo de 
proyectos.  

 



3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo General  
Referido al objetivo central del Proyecto Piloto. Este objetivo debe ser preciso. 

3.2 Resultados esperados 
Detallar los resultados esperados del Proyecto Piloto, en base a los objetivos 
específicos del mismo.  

4. INDICADORES DE IMPACTO 
Para poder determinar el beneficio del Proyecto Piloto, es necesario establecer 
indicadores medibles en base a los resultados esperados, así como medios de 
verificación de dichos indicadores. En este ítem se deberán colocar los 
indicadores a considerarse de acuerdo a la naturaleza del proyecto presentado. 
A manera de ejemplo un indicador verificable podría ser el aumento del 20% de 
la producción de papa, y el medio de verificación sería mediante recolección de 
información a través de encuestas. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
En esta parte del proyecto la descripción deberá ser detallada. Se debe indicar 
los aspectos técnicos, económicos, sociales y otros que se crean convenientes. 
Se recomienda el uso de diagramas que faciliten la descripción del proyecto. 

6. PLAN DE AUTOSOSTENIMIENTO  
Uno de los requisitos que debe cumplir el Proyecto Piloto es que sea auto 
sostenible, es decir, el proyecto debe contar o generar recursos para poder 
solventar los gastos que implican su funcionamiento. Por lo tanto en este ítem 
de deberá plantear detalladamente como se llevará a cabo dicha auto 
sostenibilidad.  

7. CRONOGRAMA  
El cronograma debe contener las actividades que forman parte del proyecto 
debiendo estar ordenadas en base a la secuencia de su desarrollo. Asimismo, 
debe indicarse el tiempo de ejecución de cada una. 

8. PRESUPUESTO DESAGREGADO POR FUENTE 
Este ítem debe contener el presupuesto total del Proyecto Piloto, es decir el 
financiado por otras instituciones (de ser el caso) y el solicitado al OSIPTEL. Se 
especificará el monto que requiere cada actividad que forma parte del proyecto 
señalando que instituciones lo financian y el porcentaje de su participación.  

ANEXOS 
Se incluirán los anexos que se crean convenientes. Sin embargo se sugiere 
anexar (siempre y cuando existan) los documentos de verificación de otras 
fuentes de financiamiento o compromisos con instituciones existentes. 
 


