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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N°  037-2003-CD/OSIPTEL 

 
Lima,  13  de Mayo de 2003. 
 
MATERIA : Bloqueo de llamadas locales a móviles 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 3° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en Servicios Públicos, establece que el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) tiene, entre otras, la facultad 
exclusiva de dictar, en el ámbito y materias de su competencia, normas de carácter general 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas 
o de sus usuarios; 

Que con la finalidad de asegurar que los abonados y usuarios del servicio de telefonía fija, 
en tanto estos últimos no contradigan la voluntad expresa del abonado, puedan elegir 
libremente el bloqueo de los servicios que actualmente permite la red del servicio de 
telefonía fija, se considera necesario establecer las reglas tarifarias aplicables; 

Que el artículo 36° de las Condiciones de Uso del Servicio de Telefonía Fija bajo la 
modalidad de abonado, aprobadas por Resolución del Consejo Directivo Nº 012-98-
CD/OSIPTEL permite el bloqueo del acceso automático a los servicios de larga distancia 
internacional, a los servicios de la serie 808 u otros previstos en el ordenamiento legal 
vigente; 

Que los avances tecnológicos en la red del servicio de telefonía fija han permitido que se 
puedan ampliar, en beneficio de los abonados y usuarios del servicio de telefonía fija, las 
opciones de bloqueo de los servicios que ofrece la mencionada red; en tal sentido, se 
puede ofrecer el bloqueo  de (i) el acceso automático al servicio de larga distancia 
nacional, (ii) el acceso automático al servicio de larga distancia internacional, (iii) el acceso 
automático a los servicios ofrecidos a través de la serie 808 y (iv) el acceso automático a 
las llamadas locales a las redes de los servicios móviles (servicio de telefonía móvil, 
servicio de comunicaciones personales - PCS, servicio móvil por satélite y servicio móvil de 
canales múltiples de selección automática - Troncalizado); 

Que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 012-2002-CD/OSIPTEL, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 14 de abril de 2002, se estableció que en el sistema de 
preselección, así como en el sistema de llamada por llamada, el bloqueo del acceso al 
servicio de larga distancia nacional por discado directo y del acceso al servicio de larga 
distancia internacional por discado directo, solicitados conjuntamente, están sujetos a un 
solo pago; 

Que la regla dispuesta por la Resolución de Consejo Directivo N° 012-2002-CD/OSIPTEL 
es acorde a la establecida en el tercer párrafo del artículo 36º de las Condiciones de Uso 
del Servicio de Telefonía Fija, así como en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso para la Prestación de Servicios Públicos a través de la Serie 80C, 
aprobado por Resolución de Presidencia Nº 024-97-PD/OSIPTEL, respecto a la exigibilidad 
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de un solo pago para los casos en que los bloqueos del acceso al discado directo 
internacional y a los servicios de la serie 808 sean solicitados conjuntamente;  

Que resulta pertinente mantener la congruencia con la regla establecida anteriormente, por 
lo que este organismo considera necesario extender dicha regla a cualquier otro bloqueo 
de los servicios que técnicamente sea factible en la red del servicio de telefonía fija; 

Que en tal sentido, los abonados del servicio de telefonía fija que soliciten el bloqueo del 
acceso automático al servicio de larga distancia nacional, acceso automático al servicio de 
larga distancia internacional, acceso a los servicios ofrecidos a través de la serie 808 y de 
las  llamadas locales a las redes de los servicios móviles, efectuarán, en cualquier caso, un 
solo pago, independientemente de la cantidad de servicios que el usuario solicite bloquear;  

Que el artículo 27º del Reglamento General de OSIPTEL establece que constituye 
requisito para la aprobación de los Reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de 
carácter general que dicte OSIPTEL, el que sus respectivos proyectos hayan sido 
publicados en el Diario Oficial El Peruano, con el fin de recibir las sugerencias o 
comentarios de los interesados; 
 
Que mediante Resolución N° 020-2003-CD/OSIPTEL publicada el 3 de abril de 2003 en el 
Diario Oficial El Peruano, se dispuso la publicación del Proyecto de Resolución y su 
Exposición de Motivos, estableciéndose un plazo de 15 días calendario para la remisión de 
los comentarios respectivos; 
 
Que los comentarios remitidos a OSIPTEL por los representantes de empresas operadoras 
y Asociación de Usuarios, han sido debidamente evaluados; 
 
En ejercicio de las funciones previstas en el inciso b) del artículo 75º del Reglamento 
General de OSIPTEL y estando a lo acordado por el Consejo Directivo de OSIPTEL en su 
sesión Nº 173 del 13  de Mayo de 2003; 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Los abonados y usuarios del servicio de telefonía fija, en tanto estos últimos 
no contradigan la voluntad expresa del abonado, que soliciten el bloqueo del acceso 
automático al servicio de larga distancia nacional, acceso automático al servicio de larga 
distancia internacional, acceso automático a los servicios ofrecidos a través de la serie 808 
y acceso automático a las llamadas locales a las redes de los servicios móviles (servicio de 
telefonía móvil, servicio de comunicaciones personales- PCS-, servicio móvil por satélite y 
servicio móvil de canales múltiples de selección automática-Troncalizado-) efectuarán, en 
cualquier caso, un solo pago por cada solicitud de bloqueo, independientemente de la 
cantidad de servicios que el usuario solicite bloquear en cada solicitud.  

Artículo 2º.- Dentro del régimen tarifario regulado, la tarifa aplicable por cada solicitud de 
bloqueo, de conformidad con el artículo precedente, será la establecida mediante la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 003-96-CD/OSIPTEL. 

Artículo 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese y publíquese, 
 
 
 

EDWIN SAN ROMAN ZUBIZARRETA 
Presidente del Consejo Directivo 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los avances tecnológicos en la red del servicio de telefonía fija han permitido que se 
puedan ampliar, en beneficio de los abonados y usuarios del servicio de telefonía fija, las 
opciones de bloqueo y desbloqueo de los servicios que ofrece la mencionada red.  

En tal sentido, la red del servicio de telefonía fija puede ofrecer el bloqueo y desbloqueo de 
las siguientes facilidades: 

(i) El acceso automático al servicio de larga distancia nacional. 

(ii) El acceso automático al servicio de larga distancia internacional. 

(iii) El acceso automático a los servicios ofrecidos a través de la serie 808.  

(iv) Las llamadas locales a las redes de los servicios móviles (servicio de telefonía 
móvil, servicio de comunicaciones personales - PCS, servicio móvil por satélite y 
servicio móvil de canales múltiples de selección automática - Troncalizado). 

 
OSIPTEL considera que las facilidades que ofrezcan las redes del servicio de telefonía fija 
– y las redes de los servicios de telecomunicaciones en general – se encuentran en 
beneficio de los abonados y usuarios. De tal manera que si la red del servicio de telefonía 
fija técnicamente permite el bloqueo de distintas facilidades, se debe permitir que los 
abonados y usuarios puedan beneficiarse de ellas y elegir libremente si las restringen 
(bloquean) o las permiten  ( no bloquean).  
 
El artículo 36° de las Condiciones de Uso del Servicio de Telefonía Fija bajo la modalidad 
de abonado, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo Nº 012-98-CD/OSIPTEL, 
establece que los abonados y usuarios, en tanto estos últimos no contradigan la voluntad 
expresa del abonado, pueden solicitar y obtener el bloqueo o desbloqueo del acceso 
automático a los servicios de larga distancia internacional, a los servicios de la serie 808 y 
otros previstos en el ordenamiento legal vigente. Como se podrá apreciar, a la fecha de 
emisión de dichas Condiciones de Uso – 13 de setiembre de 1998 – la red del servicio de 
telefonía fija permitía el bloqueo y desbloqueo de dos facilidades el acceso automático a 
los servicios de larga distancia internacional y a los servicios de la serie 808. En la 
mencionada norma se estableció expresamente que los abonados y usuarios tendrían 
derecho al bloqueo y desbloqueo de otras facilidades previstas en el ordenamiento jurídico.  
 
Conforme a lo dispuesto en el inciso h) del artículo 25° de su Reglamento General– 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM – OSIPTEL tiene facultades normativas 
con relación a las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. Es 
por tal motivo, que mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 012-2002-CD/OSIPTEL 
se extendió el derecho del abonado a solicitar el bloqueo o desbloqueo incluyéndose al 
acceso al servicio de larga distancia nacional por discado directo (1).  
 
Es importante señalar que la normativa de OSIPTEL no se limita a extender el derecho del 
abonado al bloqueo o desbloqueo de las facilidades de la red del servicio de telefonía fija, 
sino que se han regulado los alcances de sus solicitudes de bloqueo o desbloqueo. Así, el 
tercer párrafo del artículo 36° de las Condiciones de Uso antes citadas señala que el 
bloqueo o desbloqueo del acceso al servicio de discado directo internacional y del acceso 
a los servicios de la serie 808, solicitados conjuntamente, están sujetos a un solo pago.  

                                                                 
1 El artículo 1° de la referida Resolución señala: “En el sistema de preselección, así como en el sistema de 
llamada por llamada, el bloqueo o desbloqueo del acceso al servicio de larga distancia nacional por discado 
directo y del acceso al servicio de larga distancia internacional por discado directo, solicitados conjuntamente, 
están sujetos a un solo pago”. 
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Es decir, si un abonado solicita conjuntamente el bloqueo de las distintas facilidades sólo 
deberá efectuar un pago, pudiendo la empresa operadora exigirle al abonado sólo el pago 
de un cargo por cada solicitud de servicios a bloquear.  
 
Esta regla en cuanto al bloqueo de las facilidades de la red del servicio de telefonía fija se 
hizo extensiva, en el marco del desarrollo de los sistemas de preselección y de llamada por 
llamada, para el bloqueo del acceso al servicio de larga distancia nacional por discado 
directo y al servicio de larga distancia internacional por discado directo (2). 
 

En ese sentido, mediante la presente resolución, OSIPTEL establece el derecho de los 
abonados y usuarios al bloqueo y desbloqueo de las llamadas locales a las redes de los 
servicios móviles, las mismas que comprenden,  el servicio de telefonía móvil, el servicio 
de comunicaciones personales - PCS, el servicio móvil por satélite y el servicio móvil de 
canales múltiples de selección automática - Troncalizado. Esta disposición beneficia a los 
abonados y usuarios con una facilidad que actualmente permite la red del servicio de 
telefonía fija y que libremente pueden elegir.  

Debe precisarse que la posibilidad de bloqueo o de desbloqueo de la facilidad de realizar 
llamadas locales a la redes de los servicios móviles de ninguna manera significa la 
limitación a la interconexión de las redes de los servicios de telecomunicaciones con 
carácter público. La interconexión de la red del servicio de telefonía fija y la red de los 
servicios móviles se mantiene operativa, en el marco de las relaciones de interconexión 
entre las empresas operadoras y se manifiesta claramente en la facultad que tiene el 
abonado de desbloquear el servicio para realizar dichas llamadas, la capacidad de recibir 
llamadas desde las redes móviles que se mantiene sin alteraciones y la posibilidad del 
abonado de realizar llamadas a las redes móviles utilizando otro tipo de mecanismos de 
acceso, tal como el uso de tarjetas de pago. 

Cabe resaltar, en cuanto a los otros mecanismos de acceso, que los abonados y usuarios 
tiene la facultad – y el bloqueo del acceso no lo limita técnicamente – de realizar sus 
llamadas mediante el uso de tarjetas de pago, no sólo del operador que le presta el 
servicio de telefonía fija sino de cualquier otro operador de servicios públicos de 
telecomunicaciones, para los servicios que el marco legal permita.  
 
Por otro lado, en la presente norma se ha establecido la misma regla en cuanto a la 
regulación de los alcances del bloqueo y del desbloqueo. Se considera en el artículo 1º de 
la presente resolución, que cuando los abonados soliciten el bloqueo del acceso 
automático al servicio de llamadas de larga distancia nacional e internacional por discado 
directo, acceso automático a llamadas a números de la serie 808 y acceso automático a  
llamadas locales a las redes móviles, se efectuará un solo pago, independientemente del 
número de servicios que se solicite bloquear. 
 
Finalmente, cabe precisar que dentro del régimen tarifario regulado, la tarifa máxima fija 
vigente para el bloqueo del discado directo internacional, ha sido establecida mediante 
Resolución del Consejo Directivo Nº 003-96-CD/OSIPTEL en S/.13.00 - sin incluir el IGV-. 
A la fecha, únicamente la empresa operadora Telefónica del Perú S.A.A está sujeta a 
regulación de tarifas.  
 

                                                                 
2 Una regla idéntica en cuanto a la regulación de los alcances del bloqueo de la serie 808 se ha previsto en el  
Artículo 22º del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso para la Prestación de Servicios Públicos a 
través de las Series 80C, aprobado por Resolución de Presidencia Nº 024-97-PD/OSIPTEL. 


