
 1

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
REGLAMENTO PARA LA DETERMINACIÓN, INGRESO, REGISTRO Y RESGUARDO DE LA 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PRESENTADA ANTE OSIPTEL. 
 
 
I. NECESIDAD DE UN REGLAMENTO QUE REGULE EL TRATAMIENTO DE LA  

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PRESENTADA ANTE OSIPTEL. 
    

De acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, Ley 
27336, OSIPTEL está facultado para solicitar la presentación de información confidencial o 
de secretos comerciales por parte de las entidades supervisadas, cuando ello sea 
necesario para el ejercicio de sus funciones, siendo éste el encargado de calificar la 
confidencialidad de tal información. 
 
Esta facultad, sin embargo, trae consigo la obligación por parte de OSIPTEL de guardar la 
debida reserva y preservar la confidencialidad de dicha información, restringiendo el 
acceso a la misma, y encontrándose prohibido de publicarla o difundirla, bajo las 
responsabilidades civiles y penales que correspondan. 
 
Como correlato a la obligación de OSIPTEL de mantener en reserva la información 
considerada como confidencial, éste se encuentra obligado a permitir el acceso a 
cualquier persona sin expresión de causa a la información que no reviste tal carácter, tal 
como  se desprende del artículo 2° del Decreto Supremo N° 032-2001-PCM y el artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 018-2001-PCM, el cual a fin de garantizar el mencionado acceso, 
otorga un plazo máximo de treinta (30) días hábiles a las entidades del Sector Público a 
que se refiere el artículo 20° del Decreto Legislativo N° 757, para que incorporen en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), un procedimiento que posibilite el 
acceso de las personas a la información que posean o produzcan. 

 
A efectos de garantizar la reserva dispuesta por la Ley 27336, y a la vez permitir el acceso 
de las personas a la información pública que posee OSIPTEL, es necesario la emisión de 
un reglamento en el cual se establezcan los criterios y el procedimiento correspondiente a 
efectos de determinar qué información debe ser declarada como confidencial y el 
tratamiento que se le otorgará a ésta. 

 
II. DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES  

 
a. Objeto del Reglamento. 
 

De acuerdo con el artículo 1° del Reglamento, el objeto de éste es establecer las 
disposiciones a las cuales se sujetará la actuación de OSIPTEL, de sus funcionarios, 
servidores, cualquiera sea su régimen laboral, y consultores, así como  de las 
empresas que se encuentren bajo su ámbito de acción, en lo referido a la 
determinación, ingreso, registro y  resguardo de la información que presenten las 
empresas, otras entidades, o producida por OSIPTEL, que pudiera ser calificada 
como confidencial. 

 
b. Definición de Información Confidencial y Clasificación. 
 

El Reglamento, en su artículo 2°, define la información confidencial y la clasifica en 
reservada y restringida, según sea confidencial en atención a su contenido, o a la 
oportunidad en que sería divulgada o a otro factor relevante. 
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OSIPTEL guardará reserva respecto de toda la información confidencial, ya sea 
reservada o restringida, sin embargo internamente les dará un tratamiento 
diferenciado.  
 
La conveniencia de clasificar la información confidencial en las categorías 
mencionadas y darle un tratamiento diferenciado se justifica en la intención del 
regulador de minimizar la desconfianza de las empresas de entregar la información 
por un lado, y por otro lado la necesidad de mantener la eficiencia del regulador. 
 
A efecto de minimizar la desconfianza de las empresas respecto de la entrega de 
información confidencial a OSIPTEL, el Reglamento establece mecanismos que 
garantizan a las empresas que dicha información será debidamente resguardada, 
para lo cual dispone la creación de un Archivo Especial para guardar la información 
reservada, la autorización expresa para el acceso de funcionarios a ésta, el registro 
de las copias emitidas de los documentos que la contienen, la celebración de 
convenios de confidencialidad previo al acceso a la información confidencial, entre 
otros.  
 
Sin embargo, si bien por un lado estas medidas fomentarían la entrega a OSIPTEL de 
la información que requiere para el cumplimiento de sus funciones y en consecuencia 
contribuirían al incremento en  la eficiencia del regulador, a su vez constituyen trabas 
al desarrollo de su labor, por cuanto entorpecen el acceso a la información inclusive 
respecto de los funcionarios que deben trabajar con ella.  
 
En tal sentido, resulta necesario guardar un balance entre las medidas de resguardo 
de la información confidencial y la facilidad de acceso a los funcionarios que 
requieren trabajar con ella, a fin de lograr la mayor eficiencia del regulador, lo que a 
su vez se verá reflejado en el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones en el 
Perú. 
 
Del análisis realizado se ha podido determinar que existe cierto tipo de información 
que es confidencial, no por su contenido en sí, sino por la oportunidad en la que se 
revelaría, como por ejemplo, la información contenida en un expediente en trámite, o 
la información relativa a ofertas antes de haber sido lanzadas al mercado; o por otros 
factores, tales como su procedencia, por ejemplo un documento elaborado por algún 
funcionario de OSIPTEL que podría por este hecho ser tomado por un documento 
oficial que contiene la opinión institucional. 
 
Respecto de esta información, denominada en el Reglamento como restringida, cuyo 
contenido en sí no es confidencial, no sería necesario un tratamiento tan rígido como 
el que requiere aquella información que si es confidencial en función a su contenido, 
lo cual no quiere decir que OSIPTEL no le dará el debido resguardo. No debe dejarse 
de lado que mediante Decreto Supremo Nº 036-2001-PCM se incluyó en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de OSIPTEL el procedimiento denominado 
“Acceso a la información que posean o produzcan los diversos órganos de OSIPTEL”, 
el cual permite que el regulador revise la información solicitada antes de ser 
entregada por el regulador a terceros. 
 

c. Responsabilidad de la empresa de solicitar la declaración de confidencialidad, y 
facultad de OSIPTEL de declararla de oficio. 
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El artículo 3° establece tanto el derecho de las empresas de solicitar que determinada 
información que presenten a OSIPTEL que constituya secreto comercial o industrial, 
sea declarada confidencial, como la responsabilidad de éstas de requerirlo.  Es decir, 
si la empresa no solicita la declaración de confidencialidad de determinada 
información que presentada a OSIPTEL, éste, en principio, asumirá que la divulgación 
de dicha información no le ocasionará perjuicio alguno y la tratará como pública. 
 
 
 
Dicha disposición se fundamenta en que es la empresa quien tiene mayor información 
respecto de la condición de confidencial de la información y por lo tanto está en 
mejores condiciones para acreditar el perjuicio que la divulgación de ésta podría 
ocasionarle.   

 
Sin embargo, debido a que pueden presentarse casos en los que OSIPTEL considere  
- en virtud a la información con la que cuente - que la divulgación de determinada 
información puede afectar al mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, se reconoce en el artículo 4° la facultad de éste de declarar de 
oficio la confidencialidad de dicha información. 

 
 
III. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

a. Clasificación de la información confidencial y criterios para determinar cuándo 
determinada información es reservada o restringida. 

 
El artículo 6° delReglamento, establece los criterios que se tomarán en consideración 
a fin de determinar si la información en cuestión debe ser considerada reservada, los 
que se explican a continuación: 

 
1. Estrategia comercial. El criterio principal para calificar como “reservada” a la 

información suministrada por una empresa está relacionada con la evaluación 
respecto de en qué medida esta información revela su estrategia comercial o la 
de un tercero, de tal manera que su difusión no autorizada distorsionaría las 
condiciones de competencia en el mercado.  

 
Este criterio planteado así, de manera general, involucra el concepto de los 
secretos industriales en el sentido estricto del término (vg. métodos de 
fabricación de un producto, desarrollo de tecnologías), así como el concepto de 
secretos comerciales, puesto que en ambos casos la necesidad de mantener en 
reserva la información proviene del hecho que, de conocerla el competidor 
podría aprovecharla y resultar beneficiado, pudiendo perjudicar a la primera 
empresa. De hecho, cuando se habla de "información privilegiada" se alude a un 
privilegio en su posesión; es decir, la información lleva implícito un valor 
comercial.  

 
2. Sensibilidad de la información. El grado “sensible” de la información debe 

evaluarse con respecto al mercado. Para evaluar el grado de perjuicio de la 
revelación de información para la empresa o para un tercero, deben considerarse 
los siguientes aspectos:    

 
! Naturaleza de la información 

Es importante considerar el tipo de información y su impacto. Así, debe ser 
reservada la información que sólo concierne a la empresa, información que 
puede influir en el mercado, información que revele datos personales o 
vinculados al secreto de las telecomunicaciones, o información que afecte a 
la seguridad nacional. 

 
! Nivel de agregación o detalle.  
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A partir de información confidencial, pueden elaborarse indicadores 
estadísticos o estudios; sin embargo, éstos carecerían de carácter 
reservado en la medida en que el nivel de agregación de la información no 
comprometa a la empresa. 

 
! Grado de competencia que existe en un mercado.  

La exigencia de información no puede ser la misma en mercados regulados 
donde existe posición de dominio que en mercados competitivos. En los 
primeros es importante que el regulador promueva la fluidez de información, 
para compensar las asimetrías en las condiciones de oferta de los servicios. 
En  los segundos se espera mayor confidencialidad porque las empresas 
son más vulnerables a la competencia.  

 
Cabe mencionar que para considerar la existencia de "perjuicio", no es necesario 
que haya la intención de ocasionar daño, más aún, ni siquiera es necesario que 
el perjuicio se dé en la práctica. Es suficiente que exista un "perjuicio potencial" e 
"ilícito"1 en caso de revelación de la información.  

 
3. Evaluación del costo/beneficio social de revelar la información. Una empresa 

puede resultar perjudicada con la revelación de cierta información2; sin embargo, 
esto puede resultar necesario para el interés público. En este caso, la decisión 
final dependerá de la comparación entre el perjuicio que sufriría la empresa y el 
beneficio social que implicaría crear condiciones más claras para la apertura del 
mercado. 

 
4. Condición de reserva para la empresa. Una condición indispensable para que la 

información sea considerada como reservada por el regulador, es que ésta sea 
mantenida en reserva por parte de la empresa que la suministra, con el 
resguardo debido. Es decir, no debe haber sido publicada en medio alguno, ni 
revelada a un tercero sin las exigencias de confidencialidad, ni debe estar en 
forma accesible a terceros no autorizados. Asimismo, la información confidencial 
no puede ser derivada de otra información de dominio público. 

 
5. Fuente confidencial. Dentro de un proceso de controversia debe considerarse 

reservada aquella información que revela la identidad de quien la suministra, a 
menos que se cuente con el consentimiento de la persona. 

 
6. Derecho de defensa. Dentro de un proceso de controversia, puede existir 

información normalmente calificada como confidencial, que sea necesario revelar 
con el fin de desvirtuar algún cargo atribuido por la otra parte o impuesto por el 
Cuerpo Colegiado en primera instancia. En ese caso, la revelación dependerá 
de: (a) legitimidad o relevancia de la información para la solución del caso 
específico  (b) su fuerza probatoria (c) la gravedad de la infracción que se intenta 
descargar frente al perjuicio que ocasionaría a la otra parte o a un tercero su 
revelación. 

 
7. Convenios de exclusividad. La existencia de convenios entre empresas para 

mantener cierta información como confidencial con las medidas de seguridad 
que esto supone, será tomado en consideración por OSIPTEL. Dicho elemento, 
sin embargo, no será vinculante para OSIPTEL, quien podrá resolver en contra 
de la confidencialidad si considera que dicha información debe ser pública 
tomando en consideración los demás criterios antes mencionados. 

                                       
1 Si la información es conocida por medios legítimos o lícitos, no puede considerarse como perjuicio 
debido a que un “secreto” no otorga un derecho de propiedad ni excluye a terceros del conocimiento. Por 
ejemplo, conocer mediante un estudio de mercado basado en encuestas, el número de usuarios de un 
servicio de telecomunicaciones en una zona determinada, sería un medio lícito para adquirir información 
que la empresa mantiene en reserva. 
2 El perjuicio puede ser relativo, en el sentido en que implica una ventaja significativa para un 
competidor. 
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Con relación a la información restringida, en el artículo 7° se establecen los siguientes 
criterios: 
 

1. Oportunidad. Documentos en poder del OSIPTEL que pueden afectar a las 
empresas o al mercado debido únicamente a la oportunidad en que éstos son 
revelados. Por ejemplo, contratos cuya negociación aún se encuentra en curso, 
información presentada para licitaciones o concesiones antes que éstas se 
concreten, borradores de normas aún no publicadas cuya difusión anticipada 
puede generar incertidumbre para las empresas, ofertas comerciales aún no 
lanzadas al mercado, entre otros. 

 
2. Documentos de opinión. Documentos que expresen una opinión personal sobre 

alguna empresa o sobre los servicios  públicos de telecomunicaciones, entre 
otros temas, que carezcan de contenido institucional, y que de ser conocida 
pudiera ser perjudicial para alguna empresa, o para el mercado en general. Se 
pretende evitar que opiniones personales sean percibidas como posturas 
tomadas por las respectivas instituciones, con los perjuicios que esto podría 
ocasionar.  

 
El segundo párrafo del artículo 7° señala expresamente qué información se 
considerará restringida sin necesidad de la presentación de una solicitud de 
confidencialidad, ni de declaración expresa, a fin de evitar la proliferación de 
solicitudes y resoluciones que declaren la confidencialidad de aquella información que 
se ha podido determinar a priori que debe ser considerada como restringida.  
 
Dentro de los supuestos antes mencionados, se considera expresamente la 
información recabada en las acciones de supervisión. Sin embargo, si la empresa 
supervisada considera que la información solicitada deba ser declarada reservada, 
podrá solicitarlo, sin que esto constituya una causal para negar la entrega de la 
información en el plazo requerido. En tal caso, la Solicitud de Confidencialidad en la 
modalidad de reservada, se tramitará una vez concluida la acción de supervisión de 
acuerdo con el artículo 20°.  

 
 
b. Información materia de declaraciones periódicas. 

  
El  artículo 8° precisa que no se considerará confidencial la información que deba 
hacerse pública por mandato legal para generar transparencia en el mercado, aún 
cuando no hubiera sido entregada a las entidades u organismos encargados de 
divulgarla, salvo que la empresa demuestre que su difusión previa le ocasionaría un 
perjuicio, en cuyo caso la información será declarada restringida. Esta norma busca 
evitar que las empresas presenten solicitudes de confidencialidad en casos como los 
mencionados, en los cuales el carácter público de la información está dado por la 
normativa vigente, sin dejar de reconocer, sin embargo, la posibilidad de que esta 
información pudiera ser restringida en virtud de la oportunidad en que se presentó. 

 
c. Información proporcionada por otras entidades públicas. 

 
El artículo 9° pretende fomentar el intercambio de información confidencial  entre 
diferentes entidades del Estado, garantizando a dichas entidades que OSIPTEL 
mantendrá el resguardo y reserva del caso respecto de la información confidencial 
que le proporcionen. 
 

d. Información elaborada por OSIPTEL 
 

El artículo 10° otorga el tratamiento de confidencial a aquella información elaborada 
por OSIPTEL o proporcionada por terceros cuando ésta revele la información 
confidencial de las empresas. Dicho artículo garantiza a las empresas la 
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confidencialidad de la información que proporcionan mas allá del documento que la 
contiene.  

 
Se entiende que si la información confidencial de la empresa no es identificable, la 
información elaborada por OSIPTEL no será considerada confidencial.  

  
e. Información Pública.  

 
Toda información suministrada por las empresas, por otras entidades, o producida por 
OSIPTEL que no cumpla con los criterios que la califiquen como “reservada” o 
“restringida” será pública, y en consecuencia OSIPTEL estará obligado a permitir el 
acceso a ésta a quien lo solicite, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 018-2001-PCM. 
 
Esta norma no hace sino recoger lo establecido por los Decretos Supremos Nº 018-
2001-PCM y Nº 32-2001-PCM. 
 
 
 

 
IV. PROCEDIMIENTO 
 

a. Requisitos para la presentación de información considerada confidencial. 
 

La información confidencial deberá presentarse junto con una Solicitud de 
Confidencialidad, la cual detallará, entre otros aspectos, información general respecto 
a las medidas tomadas por la propia empresa para su resguardo, y el rango de los 
funcionarios de la empresa que tienen acceso a ésta. La importancia de brindar dicha 
información radica en que ésta refleja el grado de confidencialidad que la información 
merece para la propia empresa, y resulta de suma importancia para OSIPTEL debido 
a la responsabilidad que dicho organismo asume al declarar como confidencial 
determinada información. 

 
Las formalidades establecidas para la presentación de la información considerada 
confidencial, tienen por finalidad que OSIPTEL pueda identificar claramente a la 
información materia de una Solicitud de Confidencialidad y darle el tratamiento y 
resguardo que corresponda, evitando de esta manera que se confunda con 
información pública, constituyendo en tal sentido una garantía para las empresas que 
presentan información confidencial. 
 
De otro lado, la presentación de un resumen no confidencial o el documento con las 
partes confidenciales tachadas, resulta indispensable a efectos de mantener como 
confidencial únicamente la información contenida en un documento que reviste dicho 
carácter, y permitir la divulgación de la información que es pública.  En el caso de 
información restringida no resulta necesario, por cuanto, salvo en el caso de 
información de opinión, se trata de información que eventualmente será pública. 
 
Se exceptúa de la solicitud y declaración expresa de confidencialidad a la información 
comprendida en el segundo párrafo del artículo 7°, a fin de evitar el trámite en los 
casos de información previamente identificada como restringida 
 
Finalmente, se exceptúa a la información confidencial presentada dentro de una 
acción de supervisión del requisito de presentarse ante Mesa de Partes, pudiendo ser 
entregada directamente a los funcionarios designados para realizar tal acción; y,  se 
establece que  la información que se considere como reservada seguirá el 
procedimiento mencionado una vez concluida dicha acción, a fin de no entorpecer y 
demorar el desarrollo de ésta. 
   

b. Evaluación de la Solicitud de Confidencialidad.  
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Presentada la información se evaluará primero los requisitos de forma y luego los de 
fondo. Si no se cumple con los requisitos de forma se notificará a la empresa para 
que subsane, indicándose expresamente los efectos de la no subsanación en el plazo 
establecido, es decir que la información será considerada como pública, debido a los 
efectos que la no subsanación oportuna implica. 

 
Mientras no se defina el carácter confidencial de la información materia de una 
Solicitud de Confidencialidad, ésta será tratada como tal por OSIPTEL, a fin de evitar 
causar algún perjuicio a la empresa y al mercado en general. Únicamente después de 
haber quedado firme o de haber causado estado en la vía administrativa la resolución 
que declara determinada información como no confidencial, está será tratada como 
información pública. 

 
 

V. MANEJO Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 
 

A fin de garantizar a las empresas el resguardo de la información confidencial, y fomentar 
la presentación de dicha información por parte de las empresas, se establece en el artículo 
21° y siguientes las medidas que se tomarán para tal fin, entre las cuales se incluyen el 
establecimiento de un Archivo Especial de Información Reservada, la restricción al acceso 
al personal de OSIPTEL, la firma de un compromiso de confidencialidad y el registro de las 
personas que tengan acceso a la información reservada, entre otras. 
 
Las medidas de seguridad difieren según se trate de información reservada o información 
restringida. Dicha diferencia se fundamenta en el grado de afectación al mercado que la 
divulgación de dicha información puede generar.  
 
Se busca que sólo la información más sensible se sujete al tratamiento de información 
reservada, por cuanto al dificultar el acceso a la información a los propios funcionarios de 
OSIPTEL, puede afectarse la agilidad de los procesos al interior del regulador, 
perjudicando al mercado en general. 
 
De otro lado, se establece que solo podrán acceder a la información contenida en el 
registro de acceso a la información reservada las empresas en caso de divulgación de la 
información confidencial presentada a OSIPTEL. 
 
Esta restricción se fundamenta en que si bien el Registro de Acceso por un lado constituye 
(i) una garantía de que se mantendrá la debida reserva por el efecto disuasivo que este 
tendría, y (ii) un elemento importante para la aplicación de las responsabilidades 
correspondientes en caso de difusión de información confidencial; por otro lado, podría 
constituirse en un arma de presión por parte de las empresas a los funcionarios de 
OSIPTEL, o podría propiciar impugnaciones por parte de las empresas respecto de qué 
funcionarios deberían o no tener acceso a determinada información, interfiriendo en el 
desempeño de las funciones del regulador. 
 
De otro lado, el hecho de que las empresas no puedan acceder al Registro de Acceso, así 
como al detalle de las medidas de seguridad que pudiera tomar OSIPTEL para resguardar 
la información confidencial que maneja, constituye una garantía más para la 
confidencialidad de dicha información. 
 
En tal sentido, resulta indispensable como garantía para el resguardo de la información 
confidencial que el acceso al Registro de Acceso se permita únicamente en caso de 
divulgación de la información confidencial, a efecto de la empresa afectada pueda tomar 
las medidas correspondientes, y que dicho Registro cumpla con la función disuasiva antes 
mencionada. 

 
VI. PLAZO PARA MANTENER COMO RESERVADA LA INFORMACIÓN 
 

La condición de confidencial se mantendrá hasta que la información ya no cumpla con las 
condiciones en virtud a las cuales se declaró como tal. 
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En lo que se refiere al levantamiento de la confidencialidad, una vez más se establecen  
tratamientos distintos para la información reservada y la restringida. Mientras que la 
información reservada requiere de una declaración expresa de parte del Consejo Directivo, 
o de la instancia de solución de controversias respectiva, según corresponda, y la 
intención de levantar la reserva debe ser previamente comunicada a las empresas 
respectivas, la información restringida no requiere de dichas formalidades. 
 
Esta diferencia se fundamenta en que, debido a su naturaleza, la información restringida, 
con excepción de los documentos de opinión, está destinada a convertirse en pública, 
resultando demasiado oneroso el requerir un pronunciamiento expreso en estos casos. 

 
  


