
                                                            
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO No.   042 – 2003-CD/OSIPTEL 
 
 

 
 

Lima,  02  de  junio de 2003 
 
VISTO: 
 
El Proyecto de Modificación del Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio 
telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en centros poblados rurales aprobado por 
Resolución N° 069-2002-CD/OSIPTEL 
 
El Memorando No. 340-GFS/2003, de fecha 22 de mayo de 2003, suscrito por la Gerencia de 
Fiscalización y Supervisión de OSIPTEL; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en Servicios Públicos, aprobado por Ley 27332 y modificada en parte por la 
Ley 27631, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 
tiene, entre otras, la función normativa, que comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en 
materia de sus respectivas competencias, reglamentos, normas que regulen los procedimiento a su 
cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a 
intereses, obligaciones y derechos de las entidades o actividades supervisadas o de usuarios; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 24° del Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, el Consejo Directivo de OSIPTEL es el 
órgano competente para ejercer de manera exclusiva la función normativa; 

 
Que, el Artículo 76° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, dispone que OSIPTEL se encarga de garantizar la calidad y 
eficiencia del servicio brindado al usuario; 

 
Que, el literal h) del artículo 25° del Reglamento General de OSIPTEL establece que en el ejercicio 
de la función normativa, este Organismo podrá dictar reglamentos sobre estándares de calidad y 
condiciones de uso de los servicios que se encuentren bajo su competencia, incluyendo la fijación 
de indicadores técnicos de medición y uso de indicadores referidos al grado de satisfacción de los 
usuarios; 

 

MATERIA RESOLUCIÓN QUE DISPONE PUBLICAR PROYECTO DE MODIFICACIÓN 
DEL REGLAMENTO SOBRE LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO TELEFÓNICO BAJO LA MODALIDAD DE TELÉFONOS 
PÚBLICOS EN CENTROS POBLADOS RURALES, APROBADO POR 
RESOLUCIÓN 069-2002-CD-OSIPTEL.  

 



Que, el Organismo ha evaluado la necesidad de efectuar modificaciones al Reglamento sobre la 
continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en 
centros poblados rurales aprobado por Resolución N° 069-2002-CD/OSIPTEL;  

 
Que, el Artículo 27° del Reglamento General del OSIPTEL dispone que constituye requisito para la 
aprobación de los Reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de carácter general que dicte 
OSIPTEL, el que sus respectivos proyectos hubieran sido publicados en el Diario Oficial El 
Peruano, con el fin de recibir las sugerencias o comentarios de los interesados; 

 
Que, en consecuencia, se debe disponer la publicación del Proyecto de Resolución de 
Modificación del Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la 
modalidad de teléfonos públicos en centros poblados rurales estableciéndose el plazo para la 
remisión de los comentarios respectivos; 

 
En aplicación de las funciones previstas en el inciso b) del Artículo 75° del Reglamento General del 
OSIPTEL; 

 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 174; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Disponer la publicación en el Diario Oficial El Peruano del Proyecto de 
modificaciones del Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la 
modalidad de teléfonos públicos en centros poblados rurales aprobado por Resolución N° 069-
2002-CD/OSIPTEL del 15 de noviembre de 2002, conjuntamente con su Exposición de Motivos. 
 
Artículo Segundo.- Establecer un plazo de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha 
de publicación, para que los interesados remitan por escrito sus comentarios a la Gerencia de 
Comunicación Corporativa de OSIPTEL (Calle De La Prosa N° 136, San Borja, Lima). 
 
Artículo Tercero. - Encargar a la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL el acopio, procesamiento y 
sistematización de los comentarios que se presenten, así como la presentación a la Alta Dirección 
de sus correspondientes recomendaciones. 
 
Regístrese y publíquese. 
 
 
 
 
 
EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 
Presidente del Consejo Directivo 
 



                                                                                                                           
 

PROYECTO 
 
 

 
 

VISTO: 
 
El Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - 
OSIPTEL -, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, 

 
El Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de 
teléfonos públicos en centros poblados rurales aprobado por Resolución N° 069-2002-
CD/OSIPTEL del 15 de noviembre de 2002, 
 
El Memorando No. 340-GFS/2003, de fecha  22 de mayo de 2003, suscrito por la Gerencia de 
Fiscalización de OSIPTEL;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23° del Reglamento del OSIPTEL, la función 
normativa permite al OSIPTEL dictar de manera exclusiva y dentro del ámbito de su competencia, 
reglamentos y normas de carácter general sobre asuntos de su competencia;  
 
Que, el literal h) del artículo 25° del Reglamento General de OSIPTEL establece que en el ejercicio 
de la función normativa, este Organismo podrá dictar reglamentos sobre estándares de calidad y 
condiciones de uso de los servicios que se encuentren bajo su competencia, incluyendo la fijación 
de indicadores técnicos de medición y uso de indicadores referidos al grado de satisfacción de los 
usuarios; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar las siguientes modificaciones al Reglamento sobre la continuidad en la 
prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en centros poblados 
rurales aprobado por Resolución N° 069-2002-CD/OSIPTEL: 
 
“Artículo 4º .- La empresa concesionaria deberá cumplir con los siguientes parámetros: 

i) El tiempo fuera de servicio por teléfono público no podrá ser superior a siete (07) días 
calendario durante un (01) mes calendario.  
La empresa concesionaria podrá solicitar al OSIPTEL la ampliación del tiempo máximo 
fuera de servicio, con la sustentación correspondiente, el mismo que no podrá exceder 
de diez (10) días calendario. La solicitud de ampliación deberá ser presentada dentro 

MATERIA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO SOBRE LA 
CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO 
BAJO LA MODALIDAD DE TELÉFONOS PÚBLICOS EN CENTROS 
POBLADOS RURALES  

 



del plazo de dos (02) días hábiles contados desde la fecha en que el teléfono público 
estuvo fuera de servicio y deberá contar con la aprobación de OSIPTEL. 

ii) La empresa concesionaria no podrá mantener en cada año calendario, un teléfono 
público en la condición de fuera de servicio, por un período mayor a treinta (30) días 
calendario, sean estos continuos o alternados. 

iii) En un (01) mes calendario, el número de teléfonos públicos que superen lo dispuesto 
en el primer párrafo del numeral i) del presente artículo no será mayor al 5% del 
número total de teléfonos públicos.  

 
El desabastecimiento de tarjetas de pago en los puntos de venta en cada centro poblado, 
en el caso de los teléfonos públicos que utilicen exclusivamente dicho sistema, será 
computado para el tiempo fuera de servicio, desde el reporte del hecho hasta la provisión 
efectiva de las tarjetas, excluyendo el término de la distancia, de conformidad con lo 
aprobado al respecto por el Poder Judicial. Corresponderá a la empresa concesionaria 
acreditar el abastecimiento.  
 

Artículo 7°.-  La empresa concesionaria deberá remitir obligatoriamente a OSIPTEL de manera 
mensual, un informe con las ocurrencias por cada teléfono público que se ha encontrado fuera de 
servicio durante el mes calendario anterior. El informe deberá contener lo siguiente:  

a) Código de acceso y número del teléfono público. 
b) Centro poblado rural, distrito, provincia y departamento de ubicación del teléfono público.  
c) Fecha y hora en que teléfono público quedó fuera de servicio y en que se restableció el 

servicio por cada ocurrencia. 
d) Problema que originó que el teléfono público se encontrara fuera de servicio. 
e) Situación y estado actual del teléfono público. 
f) Observaciones de la empresa concesionaria y solicitud de exclusión, en caso lo considere 

necesario. 
g) Fundamento, pruebas fehacientes y motivos de la exclusión. Las pruebas que acreditan la 

exclusión deben ser adjuntadas al informe. 
h) Número de la constancia de reparación del teléfono público. 
i) Fecha de instalación del teléfono público, en caso no lo hubiere reportado anteriormente. 
j) Fechas en las que no se pudo contar con tarjetas de pago para teléfonos públicos que 

utilicen exclusivamente dicho sistema. 
k) Identificación de los nuevos distribuidores de tarjeta de pago en los centros poblados 

rurales para teléfonos públicos que utilicen dicho sistema.  
 

Este informe deberá ser presentado al OSIPTEL dentro de los primeros quince (15) días 
hábiles del mes siguiente al mes reportado. 

 
OSIPTEL evaluará el informe y comunicará a la empresa concesionaria los resultados de 

su evaluación, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de recibido el mismo. La empresa 
concesionaria tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar las correcciones o efectuar 
los descargos correspondientes, los mismos que serán evaluados por OSIPTEL.” 
 
Artículo 8°.-  La empresa concesionaria deberá remitir obligatoriamente a OSIPTEL, 
mensualmente, un informe del total de minutos de tráfico diario, diferenciando tráfico entrante y 
saliente por cada teléfono público, identificando el teléfono público, centro poblado, día, mes y año. 
Este informe deberá ser presentado al OSIPTEL dentro de los primeros  quince (15) días hábiles 
del mes siguiente al mes reportado. 
 
 OSIPTEL deberá garantizar la confidencialidad de la información remitida en cumplimiento 
del presente artículo, adoptando las medidas establecidas en el ordenamiento normativo vigente. 

 
Artículo 9º.- La empresa concesionaria establecerá y mantendrá registros adecuados para 
controlar y asegurar la continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de 
teléfonos públicos, así como para permitir la supervisión y cumplimiento del presente reglamento. 



La información deberá ser archivada y mantenida por la empresa concesionaria por un plazo de 
tres (03) años, contados desde la fecha en que la misma se generó. 
 

Se entenderá por registros adecuados, aquellos que permitan verificar toda la información 
que se genere en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento.   

 
En el caso de teléfonos públicos que utilicen exclusivamente el sistema de tarjetas de 

pago, la empresa concesionaria tiene la obligación de llevar un registro correlativo de los reportes 
referidos a desabastecimiento de tarjetas efectuados por los usuarios. Asimismo, pondrá a 
disposición de los usuarios una línea gratuita para  realizar dichos reportes.  
 

La información solicitada por OSIPTEL y los registros a los que se refiere el presente título 
deberá ser proporcionada obligatoriamente por la empresa concesionaria dentro de los plazos 
solicitados, de acuerdo al formato y en el medio físico, magnético,  electrónico y/u otro que 
OSIPTEL establezca para tal efecto, de considerarlo conveniente”.  
  
Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 
 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO SOBRE LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO TELEFÓNICO BAJO LA MODALIDAD DE TELÉFONOS PÚBLICOS EN CENTROS 

POBLADOS RURALES 
 
 
I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
En ejercicio de la función normativa establecida en el artículo 23° del Reglamento del 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, se expidió la Resolución N° 069-2002-
CD/OSIPTEL, aprobando el Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio 
telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en centros poblados rurales (en adelante 
el Reglamento). 
 
Dicho Reglamento tiene como objetivo establecer los parámetros de medición de la 
obligación de continuidad (esto es prestar el servicio de forma continua y permanente),  
que las empresas concesionarias del servicio público que utilizan teléfonos públicos han 
asumido.1  

 
Asimismo, el Reglamento garantiza el cumplimiento de la calidad del servicio, tal como lo 
señala en su Exposición de Motivos y en sus considerandos al remitirse al literal h) del 
artículo 25° del Reglamento General de OSIPTEL que establece que en el ejercicio de la 
función normativa, este Organismo podrá dictar reglamentos sobre estándares de calidad y 
condiciones de uso de los servicios que se encuentren bajo su competencia, incluyendo la 
fijación de indicadores técnicos de medición y uso de indicadores referidos al grado de 
satisfacción de los usuarios. 

 
En tal sentido, el mencionado dispositivo establece periodos de tiempo máximos, dentro de 
los cuales las empresas concesionarias deben regularizar la situación de fuera de servicio 
de cada teléfono público, estableciéndose además en el último párrafo del artículo 4º del 
Reglamento que la falta de distribución de tarjetas de pago para los teléfonos públicos que 
utilicen exclusivamente dicho sistema, será computada para la verificación del 
cumplimiento de los parámetros de tiempo fuera de servicio.2 
 
Por otro lado, el artículo 9º señala la obligación de las empresas concesionarias de 
establecer y mantener registros adecuados para controlar y asegurar la continuidad en la 
prestación del servicio telefónico. 
 
Asimismo, el mencionado dispositivo establece, entre otros, obligaciones de información 
ante el OSIPTEL, disponiendo en los artículos 7° y 8° la remisión dentro de los primeros 
diez (10) días calendario de un informe mensual sobre los teléfonos que se encontraron 
fuera de servicio durante el mes calendario anterior a la presentación del mismo, así como 
los perfiles de tráfico entrante y saliente cursado desde los teléfonos públicos, a fin de 
permitir a OSIPTEL la comprobación de las condiciones de operatividad de los servicios 
públicos y medición de los indicadores establecidos. 
 
El Reglamento entró en vigencia a partir del 1° de Enero de 2003, y a partir de Febrero se 
está recibiendo la información mencionada en el párrafo anterior. 

                                                 
1 El numeral 4) del artículo 129º del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, establece que es obligación del 
concesionario prestar el servicio concedido en forma ininterrumpida, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
sustentada. 
2 El término “fuera de servicio” esta definido en el artículo 1º, como “La condición por la cual desde un teléfono público no 
se puede generar y/o recibir llamadas telefónicas ”.   



 
II.  OBJETIVO 

 
1. A efectos de cumplir cabalmente con los objetivos del Reglamento, resulta conveniente 

precisar que es el desabastecimiento de las tarjetas de pago el hecho computable para el 
tiempo fuera de servicio al que se refiere el artículo 4º, teniendo en cuenta que tratándose 
de teléfonos públicos que utilizan exclusivamente el sistema de tarjetas de pago, el 
desabastecimiento de las mismas imposibilita el uso del teléfono. Debe entenderse como 
“desabastecimiento” la falta de tarjetas de pago para la venta en los puntos destinados 
para el efecto en cada localidad.  
 
Asimismo, resulta necesario establecer que los concesionarios que utilicen exclusivamente 
esa modalidad de pago, deberán llevar un registro correlativo de los reportes referidos a 
desabastecimiento de tarjetas, obligación que se introduce en el artículo 9º del 
Reglamento, así como poner a disposición de los usuarios una línea gratuita a través de la 
cual se efectúen dichos reportes. 
 
Por otro lado, de la experiencia obtenida en la aplicación del Reglamento dado el volumen 
de la documentación remitida,  se hace necesario que OSIPTEL cuente con un mayor plazo 
para la evaluación y comunicar los resultados de dicha evaluación a las empresas 
concesionarias, por lo que resulta conveniente modificar el párrafo correspondiente del 
artículo 7° de cinco (05) días hábiles a diez (10) días hábiles.  
 
Se ha observado que las dos empresas operadoras no han podido cumplir con los plazos 
de entrega de la información requerida en los artículos 7º y 8º del Reglamento sobre la 
Continuidad en la Prestación del Servicio Telefónico bajo la Modalidad de Teléfonos 
Públicos en Centros Poblados Rurales, por lo que resulta pertinente que el plazo se refiera 
a  quince (15) días hábiles.  
 
También es necesario realizar una aclaración en el literal c) del artículo 7º, referido a los 
informes sobre ocurrencias por cada teléfono público que se ha encontrado fuera de 
servicio, en el sentido de precisar que se deberá consignar no sólo la fecha en que se 
origina el problema o en la que se restablece el servicio, sino también la hora, a efectos de 
realizar un cómputo más exacto del tiempo fuera de servicio en cada ocurrencia.  

 
Adicionalmente, se considera conveniente establecer expresamente la obligación de remitir 
la información y registro de reportes requeridos en el marco del Reglamento  establecida 
en el último párrado del artículo 9, en los formatos y medios magnéticos que indique 
OSIPTEL, a efectos de obtener el detalle relevante de dicha información.   
 
 

III.  CONCLUSIÓN 
 

Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente precisar que es el desabastecimiento de 
tarjetas de pago el hecho que será computado para el tiempo fuera de servicio,  así como 
establecer la obligación de los concesionarios de llevar un registro correlativo de los 
reportes de de desabastecimiento de tarjetas en el caso que corresponda, poner a 
disposición de los usuarios una línea gratuita para efectuar dichos reportes, y la forma de 
dar cumplimiento a la obligación de remitir información sobre continuidad del servicio, a 
efectos de obtenerla de manera adecuada.  

  
Asimismo, es razonable ampliar el plazo de entrega de información al OSIPTEL en plazos 
similares a la entrega de información con los otros procedimientos o reglamentos que 
requieran información periódica y que se sugiere sea dentro de los primeros quince (15) 
días hábiles siguientes al mes reportado, así como ampliar el plazo con el que cuenta 
OSIPTEL para efectos de realizar la evaluación correspondiente.  



 


