
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TELECOMUNICACIÓNES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso h) del artículo 25° del Reglamento del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, se dispone que en ejercicio de su 
función normativa, OSIPTEL puede dictar reglamentos o disposiciones de carácter 
general referidos a “(…) las condiciones de uso de los servicios que se encuentren 
bajo su competencia (…)”.  

Es así que, con la aprobación de la norma Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones (en adelante Condiciones de Uso), se busca 
garantizar los principales derechos y obligaciones que deben asumir las empresas 
operadoras, los abonados y/o usuarios de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, tanto al momento de la contratación, durante la provisión del 
servicio y al término de la contratación del mismo. 

La presente norma establece las condiciones mínimas para la contratación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones. En ese sentido, las empresas operadoras 
deberán adecuar y sujetar sus contratos de abonado a lo dispuesto en esta norma.  

Es importante mencionar que, el alcance de esta norma no se limita a las modalidades 
de servicios existentes e identificables, sino establece reglas mínimas para la 
prestación de los servicios, sin crear barreras para el desarrollo del mercado. 

Asimismo, debe mencionarse que la necesidad de regular la contratación surge por la 
falta de información o la información incompleta entre las partes sobre los derechos y 
obligaciones en la prestación de los servicios, el crecimiento exponencial del mercado 
de servicios públicos de telecomunicaciones, así como el desarrollo y la oferta de 
nuevos servicios, hace indispensable el establecimiento de reglas básicas y 
condiciones de acceso y uso de servicios, para las empresas operadoras, los 
abonados y/o usuarios.   

En ese sentido, es necesario establecer obligaciones de información acerca de las 
características y condiciones del servicio, los derechos de los abonados al momento 
de la contratación, así como durante la provisión del servicio, y establecer cuándo se 
da por terminada la relación contractual.  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA 

Abonados y Usuarios: Ejercicio de derechos  

La presente norma establece que son sujetos de aplicación de estas Condiciones de 
Uso, las empresas operadoras, los abonados y/o usuarios de los servicios públicos de 
telecomunicaciones.   

Esta norma considera como “abonado” a aquella persona, natural o jurídica, que ha 
celebrado un contrato de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones con 
alguna de las empresas operadoras de dichos servicios, siendo importante mencionar 



que también son considerados como tales aquellas personas que adquieren tiempos 
de uso del servicio, con lo cual debe entenderse que la calidad de abonado no puede 
darse sobre la base de la modalidad de pago del servicio que se ha contratado, en ese 
sentido, los abonados de los servicios que utilizan sistemas bajo la modalidad pre 
pago se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente norma. 

Asimismo, se considera como “usuario” a aquella persona, natural o jurídica, que en 
forma eventual o permanente, tiene acceso o hace uso de algún servicio público de 
telecomunicaciones. 

La norma establece que el abonado, al ser el titular del servicio, es decir, la persona 
que contrata con la empresa operadora, la prestación del servicio, goza de todos los 
derechos que regula la presente propuesta normativa. Así también, establece que el 
usuario se encuentra facultado a ejercer estos derechos, salvo los derechos que 
impliquen cualquier modificación o extinción del contrato de abonado, de la 
modificación de los sistemas o modalidades tarifarias u otros que determine OSIPTEL, 
acceso y contratación de servicios suplementarios y demás prestaciones adicionales 
que prevea esta norma.  

Sobre el último punto, debe señalarse que la salvedad dispuesta se establece debido 
a que el usuario, al ser titular de hecho del servicio, en principio, no podría modificar 
los términos en que el abonado celebró el contrato de prestación de servicios o dar por 
terminado el mismo.  

Esta norma ha considerado que el abonado y usuario, para el ejercicio de sus 
derechos, podrán otorgar poder a cualquier persona, el cual deberá constar por escrito 
y deberá contener la firma legalizada ante notario público, sin perjuicio de la utilización 
de sistemas de códigos o claves secretas que hayan sido aceptados por el abonado. 

Asimismo, la presente norma prevé expresamente que aquellas personas que 
accedan a los servicios públicos de telecomunicaciones o a los equipos terminales que 
permiten acceder a éstos, a través de medios fraudulentos o no permitidos por el 
ordenamiento legal vigente, no podrán ejercer los derechos que se regulan en él. 

Obligatoriedad de la norma 

Se ha establecido de manera expresa que las Condiciones de Uso tienen carácter 
imperativo y son de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos a quienes se les 
aplica la norma.  

En ese sentido, las partes se encuentran impedidas de celebrar contratos en los que 
se establezcan cláusulas que contradigan o que exceptúen disposiciones contenidas 
en la presente norma. Es importante indicar que, únicamente mediante resolución 
motivada emitida por el Consejo Directivo de OSIPTEL se podrá establecer la no 
aplicación de determinada disposición contenida en la presente norma, siempre que 
exista una justificación en base a las características, naturaleza y beneficios del 
servicio a ofrecer. 

Acceso a los servicios 

La presente norma establece el derecho de toda persona a acceder a la contratación y 
prestación de cualquier servicio público de telecomunicaciones. Para ello, los 



solicitantes del servicio deben cumplir con los requisitos que la empresa operadora 
solicite para tal efecto.  

Sin embargo, para el caso del servicio de telefonía fija, en la medida que éste se ha 
convertido progresivamente en un servicio básico, y sobre la base de los casos que 
este Organismo ha conocido, se ha considerado conveniente establecer expresamente 
que la empresa operadora no podrá condicionar el acceso a una línea del servicio de 
telefonía fija a la capacidad crediticia del solicitante. Sin embargo, para el acceso a 
líneas telefónicas adicionales, la empresa operadora se encuentra facultada a solicitar 
acreditación de la capacidad crediticia, pudiendo sólo en este caso condicionar la 
contratación del servicio, en caso no se demuestre la solvencia necesaria para 
acceder a líneas adicionales. 

Asimismo, para el caso específico del servicio de telefonía fija, se ha establecido 
expresamente la prohibición de limitar el derecho del solicitante del servicio a elegir el 
plan tarifario que le resulte más conveniente.  

Esta norma también ha regulado la posibilidad que la empresa operadora pueda 
negarse a contratar con aquellas personas que mantengan con dicha empresa, una 
deuda exigible por la prestación del mismo servicio público de telecomunicaciones al 
que se desea acceder, salvo que el monto que se adeuda se encuentre en un 
procedimiento de reclamos por concepto de facturación. No obstante, el sustento de la 
negativa a contratar por parte de la empresa operadora, no podrá ser invocada en 
caso el solicitante del servicio cumpla con pagar la mencionada deuda o proporcione 
una garantía suficiente que satisfaga el interés de la empresa operadora.  

Información en la contratación del servicio 

El abonado o usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones muchas veces 
no conoce las características del servicio, debido a que la información no está a su 
alcance o de estarlo no es comprendida en su integridad por los usuarios, en tanto 
dicha información se encuentra redactada en términos técnicos, de difícil comprensión. 

Por ello, se debe garantizar que las empresas operadoras brinden la información 
completa, adecuada y oportuna para que los usuarios puedan optar por el servicio que 
se adecue mejor a sus necesidades y preferencias, con un cabal conocimiento de las 
condiciones a las que se someten. 

En ese sentido, se ha establecido como regla general que toda persona tiene derecho 
a recibir de la empresa operadora la información necesaria para tomar una decisión o 
realizar una elección adecuadamente informada en la contratación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o consumo adecuado 
de dichos servicios 

Asimismo, se ha considerado necesario establecer a las empresas operadoras la 
obligación de informar de manera obligatoria tanto al momento previo a la contratación 
del servicio y durante la provisión del mismo, sobre (i) el servicio ofrecido, (ii) los 
requisitos de acceso al servicio, (ii) las características, modalidades, limitaciones y 
todas las opciones que existan de planes tarifarios, (iv) periodicidad de la facturación, 
(v) el plazo de la contratación, causales de terminación anticipada del contrato de 
abonado, penalidades, si las hubiera, y sobre todo sus consecuencias e implicancia 
económica, y (vi) los alcances y uso de los  equipos.  



Adicionalmente, se ha establecido la obligación para las empresas operadora de 
remitir a sus abonados, cada seis meses, información acerca del procedimiento de 
reclamos, número telefónico de los servicios de información y asistencia, así como la 
dirección de los centros de recaudación y otros medios habilitados para el pago del 
servicio. Disponiéndose que esta información puede ser remitida al domicilio o a una 
dirección electrónica que haya señalado el abonado para estos efectos, o inclusive a la 
casilla de voz o de texto.  

Adicionalmente, se ha establecido la obligación para las empresas operadora de 
remitir a sus abonados, cada seis meses, información acerca del procedimiento de 
reclamos, número telefónico de los servicios de información y asistencia, así como la 
dirección de los centros de recaudación y otros medios habilitados para el pago del 
servicio. Disponiéndose que esta información puede ser remitida al domicilio o a una 
dirección electrónica que haya señalado el abonado para estos efectos, o inclusive a la 
casilla de voz o de texto.  

En la presente norma, se dispone también para las empresas suscriptoras del servicio 
808, la obligación de brindar información a sus usuarios en cada oportunidad en que 
estos accedan a los servicios que prestan, a través de una locución hablada y antes 
del inicio de la prestación y tasación del servicio, acerca del servicio que prestan; la 
modalidad de la tasación, sea por segundos o minutos; la tarifa que se aplicará, 
informándose si es en moneda nacional o extranjera; así como sobre el costo del 
tráfico de la llamada, esto es la obligación de pago adicional que el usuario debe 
realizar a la empresa operadora sobre la cual se soporta el servicio 808, por el tiempo 
en que dure la llamada.  

Contratación del servicio 

Se establece que para la celebración de los contratos de abonado se utilizarán los 
mecanismos de contratación que se regulan también en la presente norma. 

Asimismo, se dispone para los casos en que los contratos se celebren por escrito, la 
empresa operadora se encuentra obligada a entregar al abonado un ejemplar original 
del referido contrato conjuntamente con su anexo, si lo hubiera, el mismo que deberá 
estar suscrito por el representante o persona designada por la empresa operadora 
para dicho efecto y por el abonado.  

Así también, la presente norma establece a las empresas operadoras la obligación de 
informar a los abonados sobre lo dispuesto en las Condiciones de Uso, así como la 
obligación de entregar al abonado una copia de las mismas, sea en un documento 
físico o a través de soportes que permitan almacenar dicha información, como 
disquetes, discos compactos, entre otros, o a través de medios electrónicos. 

La obligación contenida en el párrafo anterior, también es de aplicación para las 
empresas operadoras que ofrecen servicios bajo la modalidad de sistemas pre pago. 
También se dispone para estas empresas, la obligación de contar con un registro de 
sus abonados, el cual deberá contener como mínimo (i) el nombre del abonado, (ii) 
número de servicio y (iii) documento de identidad del abonado, de tal manera que con 
estos datos se identifique al abonado, quien podrá ejercer los derechos que esta 
norma regula, disminuyendo de esta manera, por ejemplo, las habilitaciones de 
equipos terminales adquiridos a través de medios ilícitos.  



La presente norma establece que los contratos de abonado serán de duración 
indeterminada, salvo pacto expreso en contrario. Asimismo, se prohíbe condicionar la 
contratación a plazos forzosos, por lo que las empresas operadoras se encuentran 
obligadas a mantener dentro de su oferta de servicios, la opción de contratación a 
plazo indeterminado. Con ello se busca que, el solicitante del servicio cuente con las 
opciones que hagan posible una elección que satisfaga sus necesidades y 
expectativas, y a la vez desincentive las prácticas comerciales que restringen el 
derecho de elección del consumidor. 

También, se establece que las empresas operadoras están obligadas a remitir a 
OSIPTEL una copia de los modelos de contrato antes que el servicio sea 
comercializado, con la finalidad que éstos sean revisados y en caso éstos no se 
hubieran adecuado a las Condiciones de Uso o estuvieran contraviniendo alguna 
disposición de las mismas, realizar las observaciones respectivas a dichos modelos de 
contratos. Es importante indicar que, para el caso de los planes tarifarios ofrecidos por 
las empresas sujetas al régimen tarifario regulado, se aplica lo dispuesto en el 
Reglamento General de Tarifas  

Plazos Forzosos 

Sobre la base de los reclamos que OSIPTEL ha conocido, así como de las acciones 
de supervisión que se han realizado con relación a los reclamos, y considerando la 
problemática actual respecto de los plazos forzosos que las empresas operadoras de 
diversos servicios han venido estableciendo, es que en esta norma se ha considerado 
que las empresas sólo podrán establecer este tipo de contratos por un plazo máximo 
de seis (6) meses, los mismos que deberán celebrarse únicamente por escrito, 
debiendo ser comprensibles para el abonado. 

Asimismo, se ha previsto la posibilidad que las empresas operadoras puedan celebrar 
contratos adicionales para la adquisición o financiamiento de equipos terminales y/o 
para la recuperación de la inversión que se realice para el desarrollo de infraestructura 
específica a un determinado abonado, que por sus características necesita se le 
brinde el servicio no importando que se desarrolle infraestructura adicional para ello. 

Igualmente, se ha dispuesto que las empresas operadoras tienen la obligación de 
entregar conjuntamente con el contrato de abonado, un documento anexo, la 
información relativa a las tarifas aplicables, es decir todas aquellas tarifas que el 
abonado pagaría por ejemplo por los servicios adicionales que contrata, los pagos que 
realizaría si el servicio se encontrara suspendido, entre otros; el plazo de duración o 
vigencia del contrato; así como el detalle de las penalidades, si las hubiere, 
debiéndosele informar el supuesto por el que se le aplicarían los mismos y los pagos 
que realizaría, de ser el caso. 

En la presente norma se ha establecido la prohibición de establecer en el contrato de 
abonado, cláusulas que impliquen la renovación automática del plazo forzoso, 
disponiéndose una vez transcurrido dicho plazo el contrato tendría duración 
indeterminado.  

Condicionamientos indebidos para la contratación del servicio 

La presente norma establece que al momento de la contratación, los abonados 
pueden optar por la adquisición a la empresa operadora o a un tercero ajeno a ella, de 



los equipos terminales y de la instalación de los mismos. Siendo el único requisito que 
los referidos equipos se encuentren debidamente homologados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

Ante ello, las empresas operadoras no podrán negarse a aceptar los equipos 
terminales que sean compatibles con sus sistemas, quedando prohibidas de realizar 
cualquier modificación unilateral en el contrato de abonado, basándose en el hecho 
que el abonado haya instalado un equipo terminal distinto al que la empresa operadora 
ofrece. En ese sentido, se coincide con la posición expuesta por la Defensoría del 
Pueblo en la Resolución Defensorial N° 030-2002/DP de fecha 25 de setiembre de 
2002, que aprueba el Informe Defensorial N° 70 “Equipos Terminales de Telefonía Fija 
Accionados por Moneda para Uso del Público”.  

Asimismo, se ha considerado conveniente precisar que las empresas operadoras que 
comercialicen equipos terminales deberán garantizar que dichos equipos no limiten el 
derecho del usuario a la libre elección de instalarlo o activarlo en la red de otra 
empresa operadora que provea el mismo servicio público de telecomunicaciones, bajo 
la misma tecnología.   

Igualmente, esta norma establece la prohibición de condicionar la contratación del 
servicio a la adquisición, arrendamiento o cualquier otra forma de utilización de los 
materiales y/o equipos de titularidad de las empresas operadoras y/o a la contratación 
de otros los servicios públicos de telecomunicaciones. Con ello, no se prohíbe a las 
empresas operadoras a ofrecer planes tarifarios, ofertas o promociones en los que se 
incluyan los referidos componentes. Lo importante es que los solicitantes de los 
servicios tengan la posibilidad de elegir que propuesta responde mejor a sus 
necesidades. 

Cambios en la numeración o códigos asignados al abonado 

La presente norma establece que las empresas operadoras del servicio de telefonía 
fija y de los servicios públicos móviles, en caso que por razones técnicas o por 
conveniencia del servicio, efectúen variaciones en los números de abonado, deberán 
informar mediante una locución hablada u otros sistemas y de manera gratuita acerca 
del nuevo número a quienes intenten comunicarse con el abonado cuyo número ha 
sido variado, disponiéndose que dicha información será proporcionada por un plazo 
mínimo de sesenta (60) días calendario desde realizada la modificación.  

Asimismo, esta norma contempla también el supuesto en que el abonado por propia 
decisión cambie de número de abonado, estableciéndose la posibilidad que éste 
pueda solicitar a las empresas operadoras del servicio de telefonía fija y de los 
servicios públicos móviles, que se informe sobre el nuevo número a quienes intenten 
comunicarse con el abonado, durante un plazo mínimo de treinta (30) días calendario 
desde realizada la modificación, para lo cual la empresa operadora podrá aplicar una 
tarifa por este concepto.  

Instalación y/o activación del servicio 

Las empresas operadoras deberán contar con personal acreditado a efectos de la 
realización de la instalación y/o activación del servicio solicitado, con la finalidad de 
garantizar que la misma se realice de manera rápida y transparente. El personal de la 
empresa operadora deberá contar con un número telefónico al cual el abonado o su 



representante se comunique a efectos de confirmar la información que sea 
proporcionada por el personal designado para tal efecto. Asimismo, se ha establecido 
que lo indicado anteriormente no será de aplicación para los casos en que por la 
naturaleza del servicio no se necesite realizar los trabajos de instalación y/o activación. 

Las empresas operadoras se encuentran obligadas a instalar y/o activar el servicio 
dentro del plazo en el que se comprometió en el contrato, en caso contrario, el 
abonado podrá iniciar un procedimiento de reclamos u optar por resolver 
unilateralmente el contrato de abonado. 

La carga de la prueba respecto de la instalación y/o activación del servicio 
corresponde a la empresa operadora. 

Facturación del servicio 

Tomando en cuenta los comentarios presentados por las empresas operadoras, y 
recogiendo la experiencia práctica observada en el mercado, se ha considerado 
pertinente establecer en la norma una la lista que comprenda a todos los conceptos 
susceptibles de ser incluidos en los recibos que emitan las empresas operadoras. 

No obstante, considerando también la necesidad de asegurar una adecuada 
protección a los abonados en la contratación de servicios públicos de 
telecomunicaciones- que generalmente se efectúa mediante contratos por adhesión- 
se ha considerado necesario precisar que la referida lista tiene carácter “taxativo” y no 
“enunciativo”, como se planteaba inicialmente, es decir, que los conceptos previstos en 
la lista serán los únicos que podrán ser incluidos en los recibos que emitan las 
empresas operadoras. 

Es importante precisar que, la facturación de llamadas telefónicas, tanto de servicios 
telefónicos fijos como de servicios públicos móviles en general (incluyendo las 
llamadas bajo sistemas de roaming), está comprendido implícitamente en el concepto 
previsto en el numeral (iii) del artículo 23° sobre “consumos efectuados”. 

En la norma se ha precisado que los gastos de cobranza no pueden ser incluidos en el 
recibo, toda vez que su cobro no está autorizado por esta norma, conforme a lo 
establecido en el segundo párrafo del art. 50º (pago de los recibos),. Igualmente, en 
cuanto al cobro por concepto de penalidades, debe tenerse en cuenta que la norma ha 
previsto la aplicación de dicho concepto en los casos en que el abonado decida 
terminar un contrato a plazo forzoso antes del vencimiento del plazo correspondiente- 
y siempre que las partes hubieren pactado la aplicación de alguna penalidad por esta 
causa-, por lo que en este extremo, dado que el contrato ha finalizado, no resulta 
factible que su cobro pueda ser incluido en un recibo. 

Asimismo, la norma dispone que las empresas operadoras están obligadas a facturar 
las llamadas y consumos realizados de manera oportuna, es decir en el recibo 
correspondiente al ciclo de facturación en que se efectuaron los mismos. Sin embargo, 
también se prevé la posibilidad de que las empresas operadoras tengan la facultad de 
emitir recibos especiales por los conceptos no facturados oportunamente, los cuales 
tendrán una fecha de vencimiento más largos y con un nivel de detalle suficiente, lo 
cual hace posible la verificación de lo que efectivamente se facturó y cobró con 
anterioridad. En estos casos, la carga de la prueba respecto de las llamadas o 



servicios que no fueron facturados oportunamente corresponde a la empresa 
operadora, así como respecto a la entrega del referido recibo al abonado.    

Suspensión del servicio 

La presente norma establece las reglas aplicables para la suspensión del servicio, 
distinguiendo dos situaciones: (i) La suspensión del servicio como derecho del 
abonado, la cual requiere una solicitud previa de éste, sujeto a las condiciones y 
limitaciones previstas para este efecto; y (ii) La suspensión del servicio que es 
aplicada por la empresa operadora de acuerdo a las causales expresamente 
previstas en la norma y que no requieren una solicitud o consentimiento previos del 
abonado (fuera de dichas causales, el hecho de que la empresa deje de prestar el 
servicio- sin que exista una solicitud previa del abonado- se considera como 
“interrupción del servicio”, y como tal, se sujeta a las reglas específicas que la 
presente norma establece para dichos casos). 

Respecto a los cobros aplicables en ambos casos de suspensión del servicio, se 
establece expresamente que mientras dure la suspensión, la empresa operadora no 
podrá aplicar cobro alguno por conceptos relacionados con el servicio, sin perjuicio de 
su derecho a cobrar las deudas pendientes que se hubieren devengado antes del 
inicio del periodo de suspensión. 

Asimismo, en ambos casos se ha previsto la facultad de la empresa operadora de 
aplicar una tarifa por la reactivación del servicio suspendido, permitiendo de esta forma 
que la empresa pueda optar por no aplicar ninguna tarifa por este concepto, 
sujetándose, en cualquier caso, al principio de no discriminación. 

Específicamente para el caso de la suspensión del servicio a solicitud del abonado, se 
precisa que el ejercicio del derecho a solicitar dicha suspensión y la atención de la 
solicitud respectiva no está sujeta a pago alguno por parte del abonado o usuario. 

Adicionalmente, se ha considerado pertinente establecer un plazo razonable para el 
tiempo en que puede mantenerse dicha suspensión del servicio a solicitud del 
abonado, teniendo en cuenta, por un lado, la necesidad de promover la explotación y 
uso eficiente de los servicios públicos de telecomunicaciones así como la eficiencia en 
la asignación de los recursos, y por otro lado, la necesidad de garantizar una 
adecuada protección a los abonados, a través del reconocimiento de su derecho a 
suspender el uso del servicio- que implica también la suspensión de las obligaciones 
que implica la prestación del servicio contratado- cuando por cualquier circunstancia 
de cualquier índole el abonado considere que tiene que prescindir temporalmente del 
servicio contratado. Conforme a ello, en la presente norma se establece que el 
abonado tiene derecho a solicitar la suspensión del servicio hasta por dos (2) meses, 
consecutivos o no, por año. De esta forma, en el transcurso de cada año, el abonado 
podrá efectuar una sola solicitud para que se suspenda el servicio por (2) dos meses 
consecutivos, o efectuar más de una solicitud en un mismo año, para que se suspenda 
el servicio por periodos no menores de quince (15) días, y en este último caso, el 
derecho de suspensión tendrá como límite que la suma de los periodos de suspensión 
no supere el referido el plazo de dos meses por año. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, cabe precisar que la norma no 
excluye la posibilidad de que la empresa operadora ofrezca a sus usuarios el derecho 
de suspender el servicio por plazos mayores a los dos (2) meses consecutivos o no, 



sujetándose, en cualquier caso, al principio de no discriminación. No obstante, en 
estos casos también rige la regla general de que las empresas operadoras no pueden 
aplicar cobro alguno durante la suspensión, salvo las deudas pendientes que se 
hubieren devengado antes del inicio del periodo de suspensión. 

Terminación del contrato de abonado 

La presente norma establece que el contrato de abonado de duración indeterminada 
termina cuando el abonado comunique su decisión de dar por concluida la relación 
contractual, por decisión de la empresa operadora en caso exista una falta de pago del 
recibo de servicios, por fallecimiento del abonado, entre otras causales. 

Asimismo, para el caso de los contratos de abonado sujetos a un plazo forzoso, se 
han previsto causales específicas de resolución de contrato antes del vencimiento del 
plazo estipulado para el mismo, y sin tener que pagar penalidades u otros cargos por 
la terminación anticipada del contrato, limitándose a los siguientes supuestos: 

(i) Problemas de calidad que afecten al abonado, siempre que dichos problemas 
sean individualizados y hayan sido documentalmente declarados por las 
instancias competentes de la empresa operadora o por OSIPTEL. 

(ii) Cuando la empresa operadora aplique tarifas o rangos horarios distintos a los 
vigentes al momento de la contratación del servicio, siempre que resulten 
desfavorables para el abonado. 

(iii) Por incumplimiento en la instalación y/o activación del servicio en la oportunidad 
debida. 

(iv) Cuando se trate de situaciones en la que exista un traslado pendiente solicitado 
por el abonado y se mantenga dicha situación por un período mayor a tres (3) 
meses. 

(v) Cuando la empresa operadora del servicio público de distribución de radiodifusión 
por cable, deje de transmitir alguna de las señales de programación previamente 
contratadas. 

Estas causales que le dan al abonado la posibilidad de resolver el contrato, se 
encuentran referidas al incumplimiento por parte de la empresa operadora de las 
condiciones establecidas en la norma, bajo las cuales inicialmente se contrató el 
servicio, entendiéndose que dichas condiciones fueron las que motivaron al abonado a 
aceptar un contrato sujeto plazo forzoso. Al respecto, cabe precisar que el derecho del 
abonado para poner fin al contrato a plazo forzoso, es aplicable incluso cuando los 
referidos hechos previstos como causales, hayan sido producidos por caso fortuito o 
fuerza mayor, toda vez que aún cuando tales hechos no sean imputables a la empresa 
operadora, existirá igualmente una afectación directa al abonado, quien 
razonablemente no debería seguir obligado a mantenerse sujeto a un contrato con 
plazo forzoso1. 

                                                                 
1 Este criterio es además coherente con lo establecido en el Artículo 1316º del Código Civil vigente, el 
cual dispone la extinción de la obligación cuando la prestación no se ejecuta por causa no imputable al 
deudor, o cuando la prestación sólo es susceptible de ejecutarse parcialmente y ya no fuese útil para el 
acreedor. 



De esta forma, se busca desincentivar estrategias de mercado que resulten 
desfavorables para los abonados o limiten el derecho de movilidad de los abonados 
hacia otra opción más conveniente. 

En cuanto a las reglas aplicables en la terminación del contrato- para los contratos a 
plazo indeterminado o a plazo forzoso-, se establece que las empresas operadoras se 
encuentras prohibidas de condicionar la resolución de los contratos de abonado a la 
cancelación de deudas que el abonado hubiera contraído, evitando de esta manera 
que la deuda se siga incrementando debido a que la empresa condiciona la 
terminación de su contrato a un pago previo que podría incluir la deuda pendiente o los 
cargos o rentas fijas mensuales por adelantado. 

Asimismo, a fin de garantizar el derecho del abonado a resolver el contrato y evitar 
que se le impongan condicionamientos disuasivos que limiten el ejercicio de este 
derecho, se prohíbe expresamente que la empresa operadora aplique cobro alguno 
por concepto de desinstalación, desconexión, restitución de equipos o cualquier otro 
cobro de naturaleza semejante. 

Finalmente, dentro de dicho marco normativo, se precisa que la terminación del 
contrato no exime al abonado de las obligaciones contraídas y generadas hasta la 
terminación del mismo, las cuales deberán ser asumidas enteramente por el abonado. 

Servicio de Arrendamiento de Circuitos 

El servicio de arrendamiento de circuitos está definido como la cesión temporal en uso 
de los medios para el establecimiento de un enlace de punto a punto o de punto a 
varios puntos para la transmisión de señales de telecomunicaciones, a cambio de una 
renta convenida. En esta relación actúan la empresa operadora y el arrendatario. De 
acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TC y su Reglamento, la prestación del servicio de 
arrendamiento de circuitos la realizan las empresas operadoras del servicio portador, 
sean portadores locales, de larga distancia nacional o internacional.  

El arrendatario será aquella persona natural o jurídica que contrate el servicio de 
arrendamiento de circuitos. Ahora bien, por su naturaleza, los circuitos, en la medida 
que son medios de conexión y transmisión de señales de telecomunicaciones, facilitan 
que los arrendatarios satisfagan sus propias necesidades de comunicación o para 
utilizarlos en la prestación de otros servicios (constituyen un insumo necesario para la 
prestación de otros servicios públicos). 

El contrato para la prestación del servicio de arrendamiento de circuitos 
necesariamente deberá suscribirse por escrito, tal como lo dispone el artículo 65° de 
las Condiciones de Uso, por lo que - sólo para este servicio - no se podrán utilizar los 
demás mecanismos de contratación de servicios públicos de telecomunicaciones.  

Respecto del Procedimiento para la Contratación del servicio de arrendamiento de 
circuitos y de las Obligaciones y Derechos en la prestación de este servicio se 
presentan las siguientes características: 

(i) Se mantiene el esquema del procedimiento para la formación del contrato 
(oferta y aceptación sujeta a formalidades especificas), previstas anteriormente 
en la normativa sobre la materia. 



(ii) Se garantiza el derecho de solicitante a instalar su propio circuito  

(iii) Se contempla la suspensión del servicio por falta de pago, por caso fortuito o 
fuerza mayor y por mantenimiento. 

(iv) Se mantiene el sistema de compensaciones por interrupción del servicio por 
causas no atribuibles a los arrendatarios. 

(v) Se modifica el sistema de penalidades por incumplimiento en el plazo de 
instalación del circuito. 

(vi) Para el caso de los circuitos virtuales, deben precisarse la máxima y mínima 
cantidad garantizada de información. Asimismo, en caso que los circuitos sean 
ofrecidos como medios de acceso a otros servicios, tal como el servicio de 
acceso a Internet, se deberá especificar las características de sobrereserva 
(overbooking).  

Asimismo, se mantiene el derecho del solicitante a la instalación de su propio circuito 
siempre que el arrendador solicitado no haya cumplido con su instalación en el plazo 
ofrecido, no exista otra empresa que pueda proveer el circuito en el área solicitada y el 
solicitante cumpla con los requisitos exigidos por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones  

Penalidades por incumplimiento en la instalación del servicio de arrendamiento 
de circuitos 

El objetivo de aplicar una penalidad por incumplimiento del plazo ofrecido para la 
instalación de un circuito, es que el solicitante pueda realizar sus propias estimaciones 
respecto de la fecha en la que  contaría con el servicio operativo o, incluso, de la fecha 
en la que podría ofrecer servicios a terceros basados en el funcionamiento de dicho 
circuito. De esta manera, la penalidad tiene un carácter indemnizatorio hacia el 
arrendatario por los beneficios que éste dejaría de percibir si no contara con el circuito 
instalado en la fecha ofrecida.  

Anteriormente, para estimar la función indemnizatoria de la penalidad, se consideró 
necesario fijarla en función al daño causado al solicitante, tomado en cuenta para ello 
el valor de los beneficios a perpetuidad que le generaría a una empresa que utiliza el 
circuito para dar servicios a sus clientes. Para ello, se tomó como principal supuesto: 
una captación de diecinueve (19) clientes para los primeros quince (15) días, y el 
número es creciente hasta llegar a un total de trescientos (300) clientes para un 
período superior a los cuarenta y seis (46) días. Todos estos clientes pagarían una 
tarifa de US$7 mensuales por los servicios que reciben. Asimismo, se consideró 
necesario establecer las penalidades mayores en el caso de circuitos de larga 
distancia que en el caso de circuitos locales. 

La penalidad dispuesta en la presente norma mantiene su función indemnizatoria, sin 
embargo los montos consignados son considerablemente menores a los anteriormente 
normados. Esto debido, principalmente a la variación de las condiciones del mercado y 
al incremento de empresas que, en la actualidad, brindan estos servicios. Además, se 
ha tomado en consideración que, en el caso que la empresa solicitante considere que 
el daño ocasionado por la no instalación en el plazo establecido es mayor que el que 
se establece en la norma, siempre tiene habilitada la vía judicial.  



En este sentido, las penalidades establecidas toman en consideración un factor 
aplicable al tiempo de retraso, en la instalación del servicio y que existe una relación 
directa entre la velocidad de transmisión de un circuito arrendado y el perjuicio que se 
le causa al arrendatario por no tenerlo operativo a tiempo. En razón a ello, se mantiene 
la aplicación de penalidades distintas para el retraso en la instalación del servicio de 
circuitos con velocidad menor o igual a 64 Kbps y los que se requieren con 
velocidades mayores a la señalada.   

Por otro lado, se han estimado las penalidades utilizando el criterio de días de 
incumplimiento y no por rangos como estaba previamente normado, con la finalidad de 
incentivar la eficiencia de las empresas. Por ejemplo, anteriormente, si la empresa 
operadora se excedía en el plazo establecido en un día, no tenía incentivo en 
realizarla sino hasta el día quince (15), dado que durante los primeros quince días la 
penalidad era la misma.  

Es importante indicar que se han tomado en consideración los comentarios realizados 
por las empresas operadoras, relativos a que en el proyecto de norma publicado los 
montos establecidos para los primeros quince (15) días de demora eran mayores a la 
norma vigente. En este sentido, se ha considerado conveniente realizar el ajuste a los 
montos que se consignaron el mencionado proyecto.  

A este respecto, cabe señalar que para circuitos con velocidad menor o igual a 64 
Kbps se ha aplicado un factor de 4% por cada día de retraso durante los primeros 15 
días. Este factor se incrementa a 5% en los siguientes quince (15) días y a 7% para 
períodos mayores. De manera similar, para circuitos con velocidad mayor a 64 Kbps 
se ha aplicado factores de 10%, 12% y 20% respectivamente. 

Servicio de Telefonía Fija bajo la modalidad de Abonado 

La presente norma es de aplicación para todos los servicios públicos de 
telecomunicaciones. Es por ello que se han establecido, en su mayoría, disposiciones 
generales. Sin embargo, el servicio de telefonía fija, por sus características, requiere 
de disposiciones especificas. Así se establece lo siguiente: 

(i) El abonado podrá solicitar el cambio de sitio del block de conexión. Esta 
facilidad se brindará siempre que la tecnología para prestar el servicio lo 
permita.  

(ii) Las empresas operadoras deberán brindar el servicio de información 
actualizada de guía telefónica. Este servicio se debe brindar por el mismo 
servicio telefónico durante todo el día. Es importante señalar que las empresas 
deben brindar información relativa a los números telefónicos de todos los 
abonados del servicio de telefonía fija, independientemente de la empresa 
operadora; es decir, un abonado del servicio de telefonía fija de una empresa 
operadora tendrá derecho a acceder a través de su propio operador a los 
números de abonado del mismo servicio prestado por otro operador. Para el 
cumplimiento de esta obligación las empresas operadoras del servicio de 
telefonía fija deberán intercambiar información de guía telefónica de sus 
respectivos abonados. 

(iii) Al igual que en la normativa anterior, se establece la obligación de las 
empresas operadoras del servicio de telefonía fija de entregar una guía 



telefónica fija a todos sus abonados. En las presentes Condiciones de Uso se 
amplía esta obligación, a consecuencia de la competencia entre distintas 
empresas del servicio de telefonía fija. Así, se dispone expresamente que la 
guía telefónica física deberá incluir a todos los abonados de las empresas 
operadoras del servicio de telefonía fija. Se ha considerado que las empresas 
operadoras deberán establecer los términos para el cumplimiento de esta 
obligación, sin perjuicio de la intervención de OSIPTEL, de conformidad con 
sus facultades normativas y reguladoras. 

(iv) La regulación del bloqueo y del desbloqueo del acceso a determinados 
servicios que se prestan a través de la red del servicio de telefonía fija es 
similar a la existente a la fecha. Así, los abonados podrán solicitar el bloqueo o 
desbloqueo del acceso automático al servicio de larga distancia nacional, al 
servicio de larga distancia internacional, a los servicios ofrecidos a través de la 
serie 808 y a las llamadas locales a las redes de los servicios públicos móviles. 
Esta facilidad de bloqueo no se limita a los servicios antes señalados, se 
establece que podrá solicitarse el bloqueo o desbloqueo de cualquier otro 
acceso que sea técnicamente posible. 

Servicio Telefónico bajo la modalidad de Teléfonos Públicos 

Se establece una obligación mínima respecto de la información a brindar al usuario. 
Se dispone así que toda empresa operadora que brinde este tipo de servicio, se 
encuentra obligada a informar en un lugar visiblemente notorio y adyacente a la 
ubicación del teléfono público o en él mismo, como mínimo, respecto de: 

(i) Las instrucciones de uso y los códigos de marcación para el acceso a los 
diferentes servicios ofrecidos a través de ellos. 

(ii) La indicación de un número telefónico gratuito en el que durante las 
veinticuatro (24) horas del día, se atenderá reclamos, quejas y solicitudes de 
reparaciones relativas al propio servicio de telefonía pública, se registrarán las 
mismas y se brindará información relevante respecto del servicio. 

(iii) En el caso de los teléfonos públicos que se activan con monedas, deberá 
indicarse las monedas de curso legal que son aceptadas y reconocidas por el 
equipo terminal; y 

(iv) Los números telefónicos de emergencia y del servicio de información de guía 
telefónica.  

Se ha considerado que esta información resulta necesaria para tomar una decisión de 
uso o consumo del servicio. 

Por otro lado, la regulación del servicio del servicio telefónico bajo la modalidad de 
teléfonos públicos presenta las siguientes características adicionales: 

(i) La empresa operadora tiene la obligación de prestar el servicio de manera 
ininterrumpida las veinticuatro horas del día, en aquellos equipos terminales en 
los que sea responsable directo de la operación de red, mantenimiento, 
administración, recaudación y custodia. Esta obligación alcanza principalmente 
a los equipos terminales ubicados en áreas de dominio público. Asimismo, 



debe indicarse que esta obligación de prestar el servicio de forma 
ininterrumpida no será aplicable a los equipos terminales instalados en áreas 
rurales con financiamiento del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, los 
mismos que tienen su propio régimen de continuidad del servicio (establecido 
en atención a la tecnología utilizada). 

(ii) La suscripción por parte del abonado de un contrato con la empresa operadora 
del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos para facilitar la 
prestación de este servicio, no perjudica sus derechos contenidos en las 
Condiciones de Uso y su derecho a reclamar de conformidad con la Directiva 
de Reclamos.  

Este Organismo advierte que la empresa operadora si bien tiene derecho a 
prestar el servicio público facilitándose de áreas de dominio privado y de las 
labores de administración y custodia de equipos terminales (2), mediante la 
suscripción de contratos específicos con estos fines con sus abonados del 
servicio de telefonía fija (bajo la modalidad de abonado), no tiene justificación ni 
el derecho para limitar el ejercicio de los derechos de abonado, en cuanto a la 
aplicación de las Condiciones de Uso y de la Directiva de Reclamos. Se otorga 
competencia, en ese sentido, al Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios para resolver los casos que se presenten, teniendo que 
establecer los lineamientos que orienten a los abonados y empresas 
operadoras sobre los alcances y criterios para resolver los reclamos que se 
presenten sobre esta materia. 

Provisión de Servicios mediante Sistemas de Tarjetas de Pago 

Con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos de los usuarios que 
adquieran tarjetas de pago físicas (impresas) o no, es importante contar con un marco 
legal de cumplimiento obligatorio para cualquier empresa que provea servicios 
públicos de telecomunicaciones a través de este mecanismo de pago.  

Se ha contemplado básicamente la obligación de información de las empresas 
operadoras (entiéndase también, empresas comercializadoras) para con los usuarios 
de las tarjetas de pago. Se establecen las obligaciones en función a su presentación. 
Así, si se tratan de tarjetas físicas, esta información deberá consignarse en las propias 
tarjetas o en un documento adjunto a ella; en tanto que si se trata de tarjetas no físicas 
o virtuales, deberá informar a través del medio por el cual se adquiere la tarjeta (v.g. 
en la comunicación telefónica, Internet, en la operación bancaria, entre otros). 

Asimismo,  la regulación de la prestación de servicios mediante sistemas de tarjetas 
de pago presenta las siguientes características: 

                                                                 
2 Se advierte que esta clase de acuerdos resultan válidos y le reducen los costos de operación a la 
empresa operadora, en comparación con la prestación del servicio a través de equipos terminales 
ubicados en áreas de dominio público, como calles, parques, etc. No obstante, e independientemente de 
la denominación que utilice la empres a operadora para los contratos por los cuales su abonado le brinda 
facilidades (de espacio físico, administración, custodia del equipo terminal), los abonados no renuncian ni 
pierden los derechos contenidos en las Condiciones de Uso (v.g. detalle de llamadas) y su derecho a 
reclamar conforme a la Directiva de Reclamos en cuanto a su contrato de prestación del servicio de 
telefonía fija bajo la modalidad de abonado.  



(i) Se clasifican las tarjetas en cuento a aquellas que permiten la adquisición de 
tráfico de un servicio público de telecomunicaciones (v.g. la realización de 
llamadas locales o larga distancia por un determinado número de minutos), las 
que habilitan el servicio público (v.g. las tarjetas que activan el servicio 
permitiendo la realización y/o recepción de llamadas) y las tarjetas mixtas, es 
decir, aquellas que además de permitir la habilitación del servicio, otorgan tráfico 
del servicio público de telecomunicaciones habilitado. 

(ii) Se han establecido plazos mínimos de vigencia de las tarjetas. Así, se 
contempla, para el caso de las tarjetas que permiten la adquisición de tráfico,  
que este plazo no será menor al que resulte de la aplicación de la fórmula 
contenida en el Anexo N° 4. Para los otros casos, el plazo de vigencia no será 
menor de quince (15) días calendario contados de la fecha de su activación. 

(iii) Se dispone que las empresas operadoras proporcionen información del saldo de 
la tarjeta de pago cuando el usuario se lo requiera. Para ello, deberán establecer 
los mecanismos más apropiados.  

(iv) Las empresas operadoras deberán incorporar un mecanismo que permita a los 
usuarios que lo soliciten utilizar el saldo de la tarjeta de pago no susceptible de 
utilización en ninguno de los servicios ofrecidos a través de dicha tarjeta.  

(v) Se contempla y se establecen las reglas para la activación sucesiva de tarjetas 
de pago.  

Asimismo, se ha previsto que la empresa operadora podrá establecer sistemas que 
permitan que el abonado o usuario pueda continuar utilizando del servicio aún cuando 
se hubiere agotado el crédito para tráfico de la tarjeta de pago. Sin embargo, se 
establece una limitación: la empresa operadora sólo podrá realizar el cobro posterior 
de los montos que correspondan si previamente el abonado o usuario ha aceptado la 
aplicación de tales sistemas.  

Mecanismos de contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones 

Se ha considerado apropiado establecer en la presente norma los mecanismos para la 
contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones. Estos mecanismos 
permiten la manifestación de la voluntad de las personas naturales o jurídicas. Así, por 
estos mecanismos se podrá contratar la prestación de un servicio público de 
telecomunicaciones, la prestación de servicios suplementarios o adicionales, la 
modificación de los términos o condiciones de la contratación o contratar planes 
tarifarios, ofertas, descuentos, promociones que requieran aceptación o solicitud 
previa por parte del abonado. 

Los mecanismos de contratación son documentados y deben permitir la certeza de la 
solicitud o de la aceptación del abonado. Se permite, en ese sentido, la utilización de 
cualquier documento escrito, reproducción de audio o video, modalidad de soportes 
informáticos o electrónicos o la modalidad de marcación para los usos del Sistema de 
Llamada por Llamada, Servicio de Valor añadido 808 y Servicio de Teléfonos  
Públicos.  

Debe señalarse que la empresa operadora tiene (i) la carga de la prueba respecto de 
la solicitud y/o aceptación del abonado, (ii) suministrar al abonado y a OSIPTEL, 



cuando le sea requerido, la información que acredite la solicitud y/o aceptación, (iii) 
informar a OSIPTEL los mecanismos de contratación que implementen y (iv) devolver 
los pagos efectuados en caso no demuestre la solicitud y/o aceptación del abonado. 

 

VIGENCIA DE LA NORMA 
 

Finalmente, teniendo en cuenta que en algunos casos será necesario que las 
empresas operadoras adopten diversas medidas para efectos de dar cumplimiento a 
las disposiciones contenidas en la presente norma, se ha considerado pertinente 
disponer que la entrada en vigencia de determinadas disposiciones que se encuentran 
señaladas en la Primera Disposición Transitoria será recién el 01 de marzo de 2004, 
disponiéndose que las demás disposiciones entren en vigencia el 01 de enero de 
2004. 

 

 


