
PROYECTO DE REGLAMENTO DE SUPERVISION DEL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LOS

SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- El presente Reglamento contiene las normas que rigen la función
supervisora  que  asegura  al  OSIPTEL  el  verificar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  legales,  contractuales  o  técnicas,  mandatos  o  resoluciones
emitidas  por  el  propio  OSIPTEL  o  de  cualquier  otra  obligación  que  se
encuentre a cargo de las entidades supervisadas.

Artículo 2º.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

• Acción  de  Supervisión.-  A  todo  acto  de  funcionario  autorizado  de
OSIPTEL  que,  bajo cualquier modalidad,  tenga  por objeto  verificar el
cumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones,  resoluciones  o
mandatos a que se refiere la supervisión.

• Entidades Supervisadas.- A todas las personas naturales o jurídicas que
presten  servicios  públicos  de  telecomunicaciones  o  que  realizan
actividades sujetas a la competencia de OSIPTEL.

• Supervisión.- Al conjunto de actividades que desarrolla OSIPTEL para
verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  legales,  contractuales  o
técnicas por parte de las entidades supervisadas. La supervisión puede
asimismo  estar  dirigida  a  verificar  el  cumplimiento  de  determinado
mandato o resolución de OSIPTEL o de cualquier otra obligación que se
encuentre a cargo de la entidad supervisada, dentro del ámbito de su
competencia.

• Funcionarios  autorizados.-  Son  aquellos  funcionarios  que  laboran  en
OSIPTEL y han sido expresamente autorizados por la Gerencia General
para realizar acciones de supervisión.

• Terceros  especialistas.-  Personas  naturales  debidamente  autorizadas
por la Gerencia General de OSIPTEL quienes participan y colaboran con
los  funcionarios  autorizados  durante  la  realización  de  acciones  de
supervisión.



• OSIPTEL-  Organismo  Supervisor  de  la  Inversión  Privada  en
Telecomunicaciones

• Ley.- Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades de OSIPTEL (Ley
27336)

• Reglamento  de  OSIPTEL-  Reglamento  General  del  Organismo
Supervisor  de  la  Inversión  Privada  en  Telecomunicaciones  (Decreto
Supremo Nº 008-2001-PCM)

Artículo 3°.- Las acciones de supervisión que realice OSIPTEL se rigen por los
siguientes principios: 

a. Transparencia.- En virtud del cual las entidades supervisadas facilitarán
toda la información necesaria y ejercerán una conducta diligente acorde
con la consecución de los fines de la supervisión.

b. Costo-eficiencia.-  En  virtud  del  cual  las  acciones  de  supervisión
procurarán  desarrollarse  evitando  generar  costos  excesivos  a  las
entidades supervisadas.

c. Veracidad.-  En  virtud del  cual  toda  la  información que  las  entidades
supervisadas proporcionen se entenderá como veraz y definitiva.

d. Discrecionalidad.- En virtud del cual el detalle de los planes y métodos
de trabajo serán establecidos por el órgano supervisor y podrán tener el
carácter de reservados frente a las entidades supervisadas.

Artículo 4°.- La función  supervisora es ejercida en primera instancia  por  la
Gerencia  General  del  OSIPTEL  e  instancias  u  órganos  competentes  de
OSIPTEL. Para el desarrollo de sus funciones la Gerencia General contará con
el apoyo de una o más Gerencias de línea, las que estarán a cargo de las
acciones de investigación y análisis que corresponda.

Artículo  5º.- OSIPTEL  podrá  establecer  procedimientos  especiales  de
supervisión cuando lo considere conveniente para facilitar el desarrollo de sus
acciones de supervisión, debiendo estar enmarcados en las disposiciones de
la  Ley  y  deberán  ser  aprobados  por  Resolución  del  Consejo  Directivo  de
OSIPTEL

Los procedimientos especiales de supervisión que se establezcan o hayan sido
establecidos con aprobación del Consejo Directivo del OSIPTEL se regirán por
sus  propias  disposiciones,  siendo  el  presente  Reglamento  de  aplicación
supletoria, en tanto no se oponga a ellos.



Artículo 6º.- Dentro del ámbito de supervisión, OSIPTEL podrá solicitar a las
entidades supervisadas todo tipo de información relacionada con el objeto de
la misma, la que sólo podrá ser utilizada para tal fin,  salvo las excepciones
señaladas en la Ley.

OSIPTEL  está  facultado  para  solicitar  la  presentación  de  información
confidencial por parte de las entidades supervisadas, de ser necesaria, para el
ejercicio  de  sus  funciones.  En  tales  casos,  OSIPTEL  guardará  la  debida
reserva encontrándose prohibido de publicar o difundir tal información.

El objeto de la acción de supervisión deberá ser informado obligatoriamente
por  OSIPTEL  a  las  entidades  supervisadas,  salvo  en  las  acciones  de
supervisión sin citación previa.

Artículo 7º.- El acceso que tenga OSIPTEL a la información necesaria para
cumplir su función supervisora y, particularmente, el ejercicio que haga de las
facultades  contempladas  en  el  artículo  12º  del  presente  Reglamento  no
constituye  violación  del  derecho  al  secreto  y  la  inviolabilidad  de  las
telecomunicaciones,  ni  afecta  el  derecho  a  la  confidencialidad  de  la
información personal.

En  ningún caso  OSIPTEL  podrá  exigir  la  presentación  de  información  que
revele el contenido de las comunicaciones.

TITULO II
DE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN

Artículo 8º.- Las acciones de supervisión podrán ser iniciadas de oficio o a
instancia de parte. OSIPTEL puede optar por realizar la acción de supervisión
desde sus instalaciones, requiriendo de la entidad supervisada la remisión de
la  información  necesaria,  o  puede  optar  por  el  desplazamiento  de  los
funcionarios  de OSIPTEL  a las instalaciones  de la entidad  supervisada o a
cualquier lugar donde fuera conveniente realizar la acción.

Las acciones de supervisión pueden ser realizadas, existiendo o no indicios de
la  comisión  de  una  infracción,  con  o  sin  aviso  previo  a  las  entidades
supervisadas.

Artículo  9º.- Las  acciones  de  supervisión  a  que  se  refiere  el  presente
Reglamento serán efectuadas directamente por los funcionarios de OSIPTEL
debidamente  autorizados  por  la  Gerencia  General  o  por  las  instancias
competentes  del  mismo  conforme a  la  Ley  y  el  Reglamento  de  OSIPTEL,
quienes,  podrán  contar  adicionalmente  con  la  participación  de  terceros
especialistas.

Para  realizar  una  acción  de  supervisión,  los  funcionarios  presentarán  la
identificación que los acredite como tales, salvo que se trate de una solicitud
de  información  formulada  por  una  gerencia  o  instancia  competente  de
OSIPTEL, o de los casos previstos en el artículo 25º.



TITULO III
FACULTADES DE OSIPTEL Y OBLIGACIONES DE LAS 

ENTIDADES SUPERVISADAS

Artículo 10º.- Las entidades supervisadas deben brindar  a  los funcionarios
autorizados de OSIPTEL toda la información y facilidades que éstos soliciten,
lo que incluye el acceso a archivos y documentos, así como facilitar el ejercicio
de todas las funciones que el Reglamento de OSIPTEL y la Ley confieren al
OSIPTEL.

Los  funcionarios  autorizados  del  OSIPTEL  podrán  utilizar  en  la  acción  de
supervisión  los equipos  que consideren  necesarios.  La  entidad  supervisada
debe  permitir  el  acceso  de tales  equipos,  así  como permitir  el  uso  de  sus
propios equipos.

De la  misma manera,  podrán  participar  en  las  acciones  de  supervisión  de
OSIPTEL,  funcionarios  de  la  Unidad  Especializada  en  Concesiones  de
Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda
y Construcción, a fin de supervisar cuestiones de su competencia.

Artículo 11º.- Los funcionarios autorizados de OSIPTEL,  en el  ejercicio  de
cualquier  acción  de  supervisión,  se  encuentran  plenamente  facultados  para
llevar a cabo todos los actos necesarios para obtener o producir cualquiera de
los documentos contemplados en el artículo 234º del Código Procesal Civil, a
efectos  de  contar  con  los  medios  probatorios  que  permitan  conseguir  el
objetivo de la acción de supervisión.

Artículo 12°.- Sin  que la  presente enumeración  tenga carácter  taxativo,  en
cualquier acción de supervisión, los funcionarios autorizados de efectuarlas y
las instancias competentes de OSIPTEL, están facultados para: 

a. Exigir  a  las  entidades  supervisadas  la  exhibición,  presentación  y/o
entrega de copias de todo tipo de documentos, expedientes, archivos y
otros  datos,  incluyendo  planos,  libros  contables  y  societarios,
comprobantes de pago, correspondencia comercial, información referida
a  la  organización,  los  negocios,  el  accionariado  y  la  estructura  de
propiedad de las entidades supervisadas, así como registros magnéticos
y,  de  ser  el  caso,  todos  los  programas  e  instrumentos  que  fueran
necesarios para su lectura.

b. Exigir  a  las  entidades  supervisadas  que  presente  información
relacionada con facturación, tasación,  lugar y fecha  de instalación de
líneas o circuitos, tráfico entrante y saliente, y otros con el detalle, forma
y condiciones que se establezcan para cada situación.



c. Acceder a las dependencias, equipos e instalaciones de operación y de
gestión de red de las entidades supervisadas.

d. Tomar copia de los archivos físicos o magnéticos, así como tomar las
fotografías,  realizar  impresiones,  grabaciones  magnetofónicas  o  en
vídeo  y,  en  general,  utilizar  los  medios  necesarios  para  generar  un
registro completo y fidedigno de su acción de supervisión.

e. Realizar exámenes sobre aspectos técnicos o tecnológicos, para lo cual
pueden  efectuar  pruebas,  analizar  las  características  de  los  equipos,
revisar instalaciones, verificar libros, registros, documentación y bienes,
pudiendo comprobar  el  desarrollo de procesos productivos y tomar la
declaración de las personas que en ellas se encuentren y, en general,
llevar a cabo cualquier diligencia conducente al cumplimiento del objeto
de la acción de supervisión.

f. Citar  o  formular  preguntas  tanto  a  funcionarios,  representantes,
empleados,  asesores de las entidades supervisadas como a terceros,
cuyos testimonios puedan resultar útiles para el esclarecimiento de los
hechos a que se refiere la acción de supervisión y utilizar los medios
técnicos  que  se  consideren  necesarios  para  generar  un  registro
completo  y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar
grabaciones magnetofónicas o en vídeo.

Artículo 13º.- OSIPTEL establecerá los plazos, condiciones y formas para la
entrega de información, los cuales deberán ser obligatoriamente observados
por  la  entidad  supervisada  para  la  entrega  de  la  información  requerida,
atendiendo a su tipo, disponibilidad y volumen. Ello incluye la posibilidad de
OSIPTEL  para  presentar  formularios  o  formatos  a  ser  llenados  por  las
entidades supervisadas.

OSIPTEL,  de  estimarlo  conveniente,  podrá  disponer  en  ciertos  casos  la
entrega de información mediante el empleo de mecanismos informáticos o de
transmisión de datos en línea o similares.

En  cualquier  caso,  el  plazo  otorgado  por  OSIPTEL  para  la  entrega  de
información  no podrá ser inferior a 2 (dos) días hábiles. Este plazo no será
aplicable  si  la  acción  de  supervisión  se  realiza  en  las  instalaciones  de  la
entidad  supervisada  y  los  documentos,  archivos  o  equipos  se  encuentran
disponibles en las misma.

Artículo 14º.- Las entidades supervisadas se encuentran obligadas a: 

a. Proporcionar toda la información y documentación que sea solicitada a
fin  de  llevar a cabo la  acción  de  supervisión,  dentro  de los plazos y
formas establecidas por OSIPTEL.



b. Permitir el acceso inmediato a los funcionarios autorizados de OSIPTEL
y  a  los  terceros  especialistas,  a  sus  dependencias,  instalaciones  o
equipos.

c. Ejecutar  el  software necesario  para la inspección o verificación de la
información correspondiente.

d. Realizar o brindar todas las facilidades a los funcionarios autorizados de
OSIPTEL  para  ejecutar  todas  las  pruebas  técnicas  y  mediciones
solicitadas con motivo de la acción de supervisión con los aparatos y
equipos de la propia empresa y, si OSIPTEL lo estima conveniente, con
sus aparatos y equipos o los de terceros;

e. Conservar  por  un  período  de  al  menos  3  (tres)  años  después  de
originada la información realizada con la tasación, los registros fuentes
del detalle de las llamadas y facturación de los servicios que explota y
con  el  cumplimiento  de  normas  técnicas  declaradas  de  observancia
obligatoria en el país por una autoridad competente, o de obligaciones
contractuales o legales aplicables a dichos servicios.

f. Proporcionar,  en general,  todas las  facilidades  del  caso  relacionadas
con el objetivo de la acción de supervisión.

Artículo 15º.- La obstaculización para el ejercicio de las facultades previstas
en  los  artículos  12°  y  la  resistencia  o  negativa  al  cumplimiento  de  las
obligaciones  establecidas  en  el  artículo  14°  del  presente  Reglamento,  se
sancionará conforme a lo previsto en el Reglamento General de Infracciones y
Sanciones de OSIPTEL.

Artículo 16º.- Para el ejercicio de las acciones conducentes al cumplimiento
del objeto de la acción de supervisión y de las facultades contempladas en los
artículos 6º y 12º del presente Reglamento, OSIPTEL podrá requerir el auxilio
de la fuerza pública.

En caso de que OSIPTEL no pudiera hacer uso de las facultades a que se
refiere  el  párrafo  precedente  por  resistencia  de  la  entidad  supervisada,
corresponderá a ésta última comprobar que no ha incurrido en los actos ilícitos
materia de supervisión.

Artículo 17º.- OSIPTEL,  para  el  ejercicio  de  su  función  supervisora,  podrá
solicitar la información que considere necesaria a cualquier organismo público
o privado, así como a terceros en general asi como cruzar los datos recibidos
con aquellos que obtenga por otros medios.

Artículo 18º.- Toda información que se facilite o proporcione a OSIPTEL, ya
sea por parte de las entidades supervisadas o de terceros, tendrá el carácter
de  declaración  jurada.  Las  respuestas  a  los  cuestionarios  o  preguntas  de



cualquier  tipo  deberán  ser  completas,  categóricas  y claras,  de  lo  contrario,
podrán ser considerados como indicios de incumplimiento.

TITULO IV
ACTA DE SUPERVISIÓN

Artículo  19º.- Llevada  a  cabo  una  acción  de  supervisión  fuera  de  las
instalaciones de OSIPTEL se procederá a dejar constancia de la verificación
de  los  hechos  e  incidencias  observadas  mediante  acta  que será levantada
exclusivamente por el o los funcionarios de OSIPTEL en el mismo acto y lugar
en que fue realizada, en original y copia.

La copia deberá ser entregada al  funcionario  con quien se ha entendido la
acción de supervisión quien podrá, de considerarlo conveniente, formular en el
mismo acto los comentarios referidos a la acción de supervisión.

El acta, debidamente suscrita por el funcionario de OSIPTEL responsable de la
acción, constituye instrumento público.

Artículo 20º.- El acta podrá ser manuscrita, mecanografiada o impresa. Dicha
acta contendrá, bajo sanción de nulidad, los siguientes datos mínimos: 

a. Identificación de la entidad supervisada y del funcionario o empleados
de la misma con quien se entiende la acción de supervisión;

b. Local  o  lugar  donde  se  ha  practicado  la  acción  de  supervisión,  con
indicación de la dirección respectiva;

c. Identificación  del  o  los  funcionarios  autorizados  de  OSIPTEL  y  los
terceros especialistas;

d. Descripción y relato de las incidencias verificadas y observadas por el o
los  funcionarios  autorizados  de  OSIPTEL  durante  la  acción  de
supervisión, la cual se inicia en el momento del ingreso al local o lugar y
culmina con el levantamiento del acta;

e. Mención de la copia de los documentos que se hubiesen recabado en la
acción de supervisión;

f. Fecha de la acción de supervisión, con indicación de la hora de inicio y
culminación de la misma; y,



g. Firma  del  o  los  funcionarios  autorizados  del  OSIPTEL  que  hayan
intervenido en la acción de supervisión y del funcionario de la entidad
supervisada con quien se entiende la misma.  La negativa a firmar  el
acta  de  supervisión  será  expresada  en  la  misma  sin  que  dicha
circunstancia le reste mérito probatorio alguno o importe su nulidad. La
entidad  supervisada  que  se  niegue  a  firmar  el  acta  de  supervisión
incurrirá en infracción leve.

Artículo 21º.- Las  transcripciones  de  las  grabaciones  de  las  declaraciones
realizadas durante una acción de supervisión requiere ser certificada por un
funcionario de OSIPTEL para ser considerados instrumentos públicos.

Los  interesados podrán solicitar  el  cotejo de la transcripción  con la versión
grabada, a fin de comprobar su exactitud. Para tales efectos, las grabaciones
deberán estar a disposición de las entidades supervisadas involucradas.

TITULO V
MEDIDAS APLICABLES

Artículo 22º.- En caso de encontrarse en la acción de supervisión, información
que  pueda  probar  comportamientos  ilegales  de  la  entidad  supervisada,
OSIPTEL podrá incautar o inmovilizar tales medios probatorios, ya sea que se
trate de libros, archivos, registros, equipos o cualquier otro documento o bien
en general. La incautación o inmovilización podrá prolongarse por un máximo
de 10 (diez) días hábiles, a fin de no afectar el funcionamiento de la entidad
supervisada.

La incautación de los medios probatorios deberá constar en un acta que se
levantará para tales efectos.

Artículo  23º.-  Llevada  a  cabo  la  acción  de  supervisión,  constatado  un
incumplimiento y establecida la necesidad de adoptar una medida preventiva
por parte de la instancia competente de OSIPTEL que ha solicitado la acción
de supervisión, ésta notificará a la entidad supervisada dejando constancia de
la advertencia de la comisión de la infracción y la posibilidad de aplicársele, de
persistir en ella, las sanciones que correspondan, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento General de Infracciones y Sanciones.

Artículo  24º.- Los  funcionarios  autorizados  de  OSIPTEL  podrán  acceder
directamente a las instalaciones o equipos de las entidades supervisadas para
realizar  todas  las  acciones  conducentes  a  supervisar  la  ejecución  de  las
medidas impuestas, sanciones, resoluciones, o mandatos que hubiera dictado
y que la entidad supervisada se hubiere resistido a cumplir reiteradamente.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, OSIPTEL podrá recurrir al
apoyo de la fuerza pública, conforme lo establece el artículo 16º del presente
Reglamento. De ser necesario, OSIPTEL podrá recurrir al juez especializado



en lo penal para que éste emita la orden respectiva en un plazo de veinticuatro
(24) horas.

TITULO VI
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE OSIPTEL

Artículo  25°.- Los  funcionarios  autorizados  de  OSIPTEL  o  los  terceros
especialistas  para  efectos  de  realizar  una  acción  de  supervisión  pueden
comportarse como usuarios, potenciales clientes o terceros, entre otros, a fin
de lograr el cumplimiento del objeto de la acción supervisora. En tales casos su
acción no tiene que restringirse al trato o información que se les brinda a ellos
directamente,  sino  que  puede  incluir  observación  respecto  del  trato  e
información que se brinda a otras personas.

Asimismo,  el  OSIPTEL  podrá  emplear  la  participación  de  los  usuarios  en
general o de terceros en las acciones de supervisión, mediante el aporte de
casos, información o puntos de vista importantes o útiles que tengan relación
con la misma.

Artículo  26°.- Los  funcionarios  autorizados  de  OSIPTEL  o  los  terceros
especialistas deben: 

a. Salvo  en  los  casos  previstos  por  el  artículo  25°  del  presente
Reglamento, identificarse ante la o las personas que se lo exijan al inicio
de la acción de supervisión;

b. Salvo  en  los  casos  previstos  por  el  artículo  25°  del  presente
Reglamento, declarar el objeto de la misma;

c. Efectuar la acción de supervisión en estricta sujeción a lo dispuesto en
el presente Reglamento, levantando un acta que se refiera a los hechos
o  circunstancias  constatados  en  la  acción  de  supervisión  o  de  todo
acontecimiento que a su criterio deba ser de conocimiento del OSIPTEL
o de sus instancias competentes, conforme a lo dispuesto en el artículo
20° del presente Reglamento. Tal acta será suscrita por los funcionarios
autorizados de OSIPTEL y, de ser el caso, por los terceros especialistas
que hayan intervenido en la acción de supervisión;

d. Dejar  constancia  en  acta  de  las  incidencias  observadas  y,  de  ser  el
caso, de la negativa de las personas pertenecientes a la o las entidades
supervisadas que obstruyesen, impidiesen u obstaculizasen la acción de
supervisión o que se negasen a suscribir el acta.



Artículo 27°.- La realización de las acciones de supervisión con aviso previo
será  notificada  por  escrito  a  la  o  las  entidades  supervisadas,  con  la
anticipación que OSIPTEL estime conveniente para cada acción individual.

DISPOSICION FINAL

Primera.- El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación.


