
MATRIZ DE COMENTARIOS AL PROYECTO DE CONDICIONES DE USO 
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo del
Proyecto

Artículo 1°.- Objeto de la Norma
El objeto de la presente norma es establecer  el marco normativo general, dentro del  cual  se
desenvolverán las relaciones entre las empresas operadoras y los abonados y/o usuarios de los
servicios públicos de telecomunicaciones.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AT&T LATIN AMERICA:
Con relación al artículo 1, se especifica que la norma será de aplicación a todos los servicios
públicos de telecomunicaciones. Sin embargo, en el glosario de términos que se encuentra como
Anexo 1 de la norma no se define cuáles son servicios públicos de telecomunicaciones.  Resulta
necesario  que  se  precise  en  el  citado  artículo  que  son  los  servicios  públicos  de
telecomunicaciones aquellos que se encuentran clasificados en el Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones.

Posición de
OSIPTEL

Con la finalidad de facilitar la lectura de la norma, se atiende el comentario realizado y se incluye
en el Anexo 1 la definición de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Artículo del
Proyecto

Artículo 2°.- Derecho de los abonados y usuarios 
Los abonados podrán ejercer todos los derechos que esta norma regula. Los usuarios también
gozan de  los derechos establecidos en la presente  norma,  salvo los derechos relativos a la
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 prestaciones adicionales previstas en la presente norma, a menos que cuente
con autorización por escrito del abonado, la que deberá contener la firma legalizada ante notario
público.

No tienen derecho a solicitar la aplicación de la presente norma, aquellas personas que:
(i)  hubieran  accedido  a  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones  a  través  de  medios
fraudulentos u otros no permitidos por ley, o; 
(ii)  hubieran  accedido  a  los  equipos  terminales  a  través  de  medios  fraudulentos  u otros  no
permitidos por ley.



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Este nuevo requisito de la formalidad notarial, significaría un sobrecosto para el cliente además
que volvería engorroso y dilataría el proceso de contratación, desincentivando a los abonados a
contratar  más servicios  o formalizar los  trámites  correspondientes.  En ese  sentido,  la  norma
violaría  los  principios  de  presunción  de  veracidad  y  eliminación  de  formalidades  costosas
enmarcados dentro de la normativa de simplificación administrativa. Por otro lado, la disposición
desconoce que en el estado actual de las tecnologías todos estos procesos se pueden hacer por
vía electrónica utilizando páginas web, Internet, firmas digitales, certificados electrónicos, etc. La
norma  debería  estar  concordada  con  el  artículo  9  del  mismo  proyecto  que prevé  diferentes
mecanismos de contratación, estando la carga de la prueba en la empresa operadora.

TERRA:
Según lo dispuesto en el artículo 2° del Proyecto, los “Abonados”1 titulares y los “Usuarios”2 de
los  distintos  servicios  de  telecomunicaciones  podrán  ejercer  los  derechos  comprendidos  en
dicha norma, no obstante, los “Usuarios” quedan excluidos de la posibilidad de ejercer algunos
de estos derechos, entre los cuales se incluyen los siguientes:

(i) la modificación o extinción del contrato de abonado;
(ii) la modificación de los sistemas o modalidades tarifarias;
(iii) otros que determine OSIPTEL, o;
(iv) el acceso y contratación de servicios complementarios y prestaciones adicionales.

Respecto a lo indicado en el apartado “iii” anterior, creemos conveniente llevar a cabo una ligera
modificación  del artículo  2° bajo comentario  a fin de poder dejar abierta la posibilidad de que
también las empresas operadoras se hallen en posibilidad de establecer ciertas restricciones al
ejercicio de algunos derechos por parte de los “Usuarios”,  ello en atención a la importancia o
trascendencia  misma  de  tales  derechos.  Para  estos  efectos,  y  además  por  razones  de
sistemática,  proponemos  la  siguiente  redacción  para  el  primer  párrafo  del  artículo  2°  bajo
comentario:
“Artículo  2°.-  Los  abonados  podrán  ejercer  todos  los  derechos  que  esta  norma regula.  Los
usuarios también gozan de los derechos establecidos en la presente norma, salvo los derechos
relativos a:

(i) la modificación o extinción del contrato de abonado
(ii) la modificación de los sistemas o modalidades tarifarias
(iii)el  acceso  y  contratación  de  servicios  suplementarios  y  prestaciones  adicionales
previstas en la presente norma, y;
(iv)otros  que  sean  determinados  por  OSIPTEL  o  por  la  correspondiente  empresa
operadora.

Sin  perjuicio  de  lo  señalado  anteriormente,  los  derechos  a  que  se  hace  referencia  en  los
apartados  (i)  a  (iv)  anteriores podrán ser  libremente  ejercidos  por  los  usuarios  siempre que
cuenten con autorización por escrito del abonado titular del servicio del que se trate, debiendo
dicha autorización contener la firma del abonado legalizada ante notario público. (...)”

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
El primer párrafo de este artículo dispone que los usuarios gozan de los derechos establecidos
en la Condiciones de Uso, con las salvedades establecidas en la propia norma  “a menos que
cuenten con autorización por escrito  del abonado,  la que deberá contener la firma legalizada
ante notario público”.

Sobre el  particular  debemos mencionar que esta propuesta  impacta severamente  en nuestra
atención  comercial  a  clientes.  Los  modernos  sistemas  de  atención  contemplan  mayores
facilidades  al  usuario,  simplificando  procesos  y  trámites  engorrosos,  reforzando  el  canal  de
atención telefónico y el canal de atención virtual (Telefónica On Line). 

La existencia de "usuarios" no titulares de la línea telefónica es una realidad que no podemos
desconocer.  Existen  algunos  mecanismos  que  permitirán  en  el  futuro  automatizar  la
identificación de los abonados titulares y de los usuarios no titulares, controlando niveles de
autorización, asignando y gestionando claves de seguridad (como lo hacen los Bancos con las
tarjetas de los cuentahabientes),  que ya se encuentran en fase de diseño y evaluación, hecho
que la norma frenaría en perjuicio del gran público usuario.

Resultaría muy complicado y poco eficiente atender sólo a los abonados titulares y exigir poder
legalizado a los usuarios no titulares, pues ello obligaría a brindar atención a usuarios sólo por
atención presencial, con el consiguiente incremento de costos y complicación en la atención de



Posición de
OSIPTEL

Respecto de los comentarios recibidos, OSIPTEL considera:

(i) El  abonado es el  titular  del  servicio público,  es la persona natural  o  jurídica que
contrata el servicio público, por lo que es quien ejerce todos los derechos que esta
norma regula. En ese sentido,  resulta apropiado que el usuario mantenga ciertas
restricciones,  en la medida  que determinados  actos se encuentran reservados al
abonado.  Es  por  ello  que esta  norma restringe  a  los  usuarios  la  modificación o
extinción del contrato de abonado; la modificación de los sistemas o modalidades
tarifarias;  y,  la  contratación  de  servicios  suplementarios,  adicionales  y  demás
prestaciones contempladas en la presente norma.

(ii) Se mantiene la formalidad de firma legalizada para seguridad tanto el abonado como
de  la  empresa  operadora.  Adicionalmente  y  con  la  finalidad  que  las  empresas
operadoras brinden una mejor atención a sus abonados y facilitar la contratación y
modificación de los contratos, se ha considerado la facultad de la empresa de utilizar
sistemas de códigos o claves secretas que hayan sido aceptados por el abonado.
Asimismo, se han contemplado mecanismos de contratación, los cuales tienen una
regulación específica.

(iii) Atendiendo  a  los  comentarios  realizados,  se  mantiene  la  restricción  que  los
derechos  contenidos  en  las  Condiciones  de  Uso no  serán  aplicables  a aquellas
personas que hubieran accedido a los servicios públicos de telecomunicaciones  a
través de medios fraudulentos  u otros no permitidos  por el ordenamiento legal;  o,
que hubieran accedido a los equipos terminales a través de medios fraudulentos u
otros no permitidos por ley. Asimismo, conforme a los comentarios recibidos se ha
contemplado en el  artículo  49° la prohibición del  uso fraudulento  del  servicio  por
parte  del  abonado  y/o  usuario,  y  –  en  el  artículo  30°  -la  responsabilidad  de  la
empresa operadora de poner en práctica sistemas o medidas destinadas a impedir
la comisión de fraudes u otro tipo de acciones ilícitas y de restricción del servicio No
obstante, OSIPTEL considera que la regulación de las prácticas fraudulentas será
materia  de  una  regulación  especifica  atendiendo  a  las  características  de  cada
servicio público de telecomunicaciones.  

Artículo del
Proyecto

 
Artículo 3°.- Obligatoriedad de las Condiciones de Uso 
La presente norma es de cumplimiento obligatorio por parte de los abonados, los usuarios y las
empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones. Está prohibido establecer
exclusiones, excepciones o salvedades contractuales a las disposiciones de la presente norma. 

Mediante resolución motivada emitida por el Consejo Directivo se podrá, a solicitud debidamente
sustentada  de  la  empresa  operadora,  establecer  la  no  aplicación  de  alguna  disposición
contenida en la presente norma, dependiendo de las características, beneficios y naturaleza del
servicio publico de telecomunicaciones a ofrecer.  

El  ejercicio  y exigibilidad  de los  derechos  de abonado  que  la  presente  norma establece  no
pueden ser condicionados  a pago previo alguno,  salvo los casos  en que la presente  norma
declara expresamente la facultad de la empresa de aplicar alguna tarifa.

1  Entendiendo como tal -según el Anexo 1 al Proyecto- a “...toda 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...”.

2  Por su parte, el Anexo 1 al Proyecto entiende por “Usuario” a “...la persona natural o jurídica que en forma eventual o
permanente, tiene acceso a algún servicio público de telecomunicaciones...”.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Conforme a lo señalado en nuestros comentarios remitidos en enero pasado, era necesario dejar
abierta la posibilidad de que algunas disposiciones de la presente norma no sean aplicables en
caso la naturaleza del producto o servicio lo requieran. En ese sentido entendemos la inclusión
del segundo párrafo del presente artículo, sin embargo no se establece ningún criterio sobre el
procedimiento  que  aplicaría  OSIPTEL  para  efectos  de  aprobar  o  denegar  esta  solicitud
debidamente  sustentada  de  la  empresa  operadora.  Adicionalmente,  sugerimos  nuevamente
tomar  en cuenta nuestro comentario  referido a que la prohibición de establecer  exclusiones,
excepciones o salvedades a las disposiciones de la presente norma, debe referirse únicamente a
las disposiciones imperativas de la norma bajo comentario. 

En  ese  sentido,  sugerimos  precisar  que  en  determinados  supuestos,  y  de  acuerdo  al
procedimiento  aprobado  por  OSIPTEL,  se  permite  establecer  exclusiones,  excepciones  o
salvedades a las disposiciones de las Condiciones de Uso. 

AT&T LATIN AMERICA:
En relación al artículo 3, se prohíbe que se establezcan exclusiones, excepciones o salvedades
contractuales a las disposiciones de la norma. Nuevamente, esta norma busca la protección de
aquellos usuarios que se encuentren en una situación de desventaja en relación a la empresa
operadora debido a factores como la asimetría de la información.  En el caso de usuarios que
contraten  servicios  de  arrendamiento  de  circuitos  por  ejemplo,  no  existen  este  tipo  de
desventajas por lo que debería permitirse la libertad contractual estableciendo un criterio objetivo
para definir con qué usuarios se podrían pactar estas limitaciones.

En relación al  último párrafo del  citado artículo  se establece que no se podrá condicionar  el
ejercicio y exigibilidad de los derechos de abonado a ningún tipo de pago previo. ¿Qué sucede
entonces con el pago por instalación que se cobra en los servicios de arrendamiento de circuitos
por ejemplo? Las empresas  operadoras estarían entonces obligadas  a prestar el servicio aún
cuando el cliente no haya cumplido con pagar los montos correspondientes por instalación.

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Falta agregar la frase "Todo pacto en contrario es nulo" para asegurar que no se trangreda la
norma mediante algún artificio.

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 3°.- Obligatoriedad de las Condiciones de Uso
La presente norma es de cumplimiento obligatorio por parte de los abonados y/o usuarios y las
empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones. Está prohibido establecer
exclusiones, excepciones o salvedades contractuales a las disposiciones de la presente norma.
El  ejercicio  y exigibilidad  de los  derechos  de abonado  que  la  presente  norma establece  no
pueden ser condicionados a pago previo alguno. (Se elimina su continuación)



Posición de
OSIPTEL

Las disposiciones de las Condiciones de Uso tienen carácter imperativo. Es decir se aplican con
carácter obligatorio a los abonados, usuarios y empresas operadoras. Naturalmente, no pueden
establecerse exclusiones por voluntad de las partes –abonado  y empresa operadora – respecto
de  disposiciones  de  carácter  imperativo.  Estas  excusiones  se  realizaran  por  decisión  de  la
misma  autoridad,  es  decir  del  Consejo  Directivo.  Las  disposiciones  que  permitan  pacto  en
contrario  se encuentran  en la  esfera  jurídica  de  las partes  y no serán materia  de exclusión
expresa del regulador.

Respecto  del  procedimiento  aplicable,  se  establece  que  será  a  iniciativa  de  la  parte  (las
empresas  operadoras  se  encuentran  legitimadas)  y  se  establece  el  órgano  competente.  El
procedimiento se rige por la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

Por otro lado, respecto del comentario sobre arrendamiento de circuitos, debe señalarse que se
establecen disposiciones de carácter imperativo y una regulación de este servicio, en la medida
que  el  mismo  se  presta  bajo  contratos  por  adhesión  (la  voluntad  de  los  arrendatarios  se
encuentra limitada para la negociación de los términos contractuales) y que  son servicios que
sirven de soporte para otros servicios públicos de telecomunicaciones.

Artículo del
Proyecto

Artículo 4º. - Derecho de acceso a los servicios
Toda persona tiene derecho a acceder a la prestación de los servicios públicos ofrecidos por las
empresas operadoras, siempre que haya satisfecho los requisitos dispuestos por éstas, dentro
del  marco  de  la  libre  y  leal  competencia,  el  respeto  de  los  derechos  del  consumidor  y  las
disposiciones de la presente norma.

La empresa operadora no podrá condicionar, a la capacidad crediticia del solicitante, el acceso a
una  línea  del  servicio  telefónico  fijo.  El  solicitante  deberá  acreditar  capacidad  crediticia  a
satisfacción de la empresa operadora para acceder a líneas telefónicas fijas adicionales.



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Este artículo establece:  “toda persona tiene derecho a acceder a la prestación de los servicios
públicos  ofrecidos  por  las  empresas  operadoras,  siempre  y  cuando  haya  satisfecho  los
requisitos dispuestos por éstas, dentro del marco de la libre y leal competencia, el respeto de los
derechos del consumidor y las disposiciones de la presente norma. 
La empresa operadora no podrá condicionar, a la capacidad crediticia del solicitante, el acceso a
una  línea  del  servicio  telefónico  fijo.  El  solicitante  deberá  acreditar  capacidad  crediticia  a
satisfacción de la empresa operadora para acceder a líneas telefónicas fijas adicionales”.

Consideramos que la disposición contenida en dicho artículo es discriminatoria,  debido a que –
al aplicarse únicamente  al servicio de telefonía fija – permite que los operadores de servicios
móviles  y  de  otros  servicios  complementarios  al  servicio  telefónico  básico  cuenten  con
mecanismos  adecuados  para  reducir  su  riesgo  de  morosidad  e  impago  y,  de  esta manera,
puedan reducir los costos de prestación de sus servicios, en perjuicio de la telefonía fija.

Si bien la intención de las Condiciones de Uso es proteger el derecho de los usuarios a acceder
a un servicio  de telefonía fija, consideramos que dicho derecho no se vería perjudicado si se
permite  a la  empresa operadora  establecer límites  de  consumo u otros mecanismos que se
adecuen a la capacidad crediticia del cliente. A la fecha, los operadores de telefonía fija cuentan
con una gran variedad de paquetes de servicio, lo que puede permitir ofrecer a cada usuario un
producto de acuerdo a sus necesidades y capacidad de pago. 

Agradeceremos considerar  este comentario,  en la  medida  que  este tipo  de  previsiones  que
solicitamos tienen como único objetivo proporcionar a nuestros clientes servicios adecuados a
sus necesidades  sin exponerlos a gastos que no puedan cubrir y que pueda exponerlos a la
perdida del servicio. 

Finalmente, y con relación a nuestro comentario del artículo 2° del Proyecto, sugerimos precisar
que el derecho de acceso a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones  no
sólo se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos dispuestos por la empresa operadora,
sino también a que el usuario no haya accedido ni haya hecho un uso indebido o fraudulento del
servicio.
 
En tal sentido, y respecto de lo expuesto proponemos modificar el segundo párrafo del artículo
en mención conforme al siguiente texto:

“Artículo 4°.  Toda persona tiene derecho a acceder  a la prestación  de los  servicios  públicos
ofrecidos  por  las  empresas  operadoras,  siempre  y  cuando  no  haga  un  uso  indebido  o
fraudulento del servicio y satisfaga los requisitos dispuestos por éstas, dentro del marco de la
libre y leal competencia,  el respeto de los derechos del consumidor  y las disposiciones de la
presente norma.
La empresa operadora no podrá condicionar, a la capacidad crediticia del solicitante, el acceso a
una línea del servicio telefónico fijo. Sin perjuicio de lo anterior, las empresas operadoras se
encuentran facultadas para establecer topes máximos de consumo u ofrecer productos
que permitan el acceso al servicio telefónico fijo de acuerdo con la capacidad crediticia
del solicitante. El solicitante deberá acreditar capacidad crediticia a satisfacción de la empresa
operadora para acceder a líneas telefónicas fijas adicionales”.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Esta disposición obliga a las empresa a considerar el costo de incobrabilidad con un nivel de
riesgo más alto, lo que incide en la tarifa final al usuario. En consecuencia existiría un subsidio
de los abonados  buenos pagadores a los abonados morosos. 

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Entendemos  que  la  imposibilidad  impuesta  a  la  empresa  operadora  fija  de  condicionar  la
capacidad crediticia del solicitante para el acceso a una línea de servicio es en pro del acceso
universal.  Sin embargo, consideramos que sin perder de vista esta finalidad, se debería dejar
expresamente establecido que la empresa operadora podrá brindar un servicio a través de una
línea prepago o con límite de consumo.  De esta manera, se protege tanto al consumidor como a
la  empresa  operadora  de futuras  deudas  impagables.   Del  mismo  modo,  nos  reiteramos en
nuestra posición de que esta limitación no debería darse para el sector corporativo.  



Posición de
OSIPTEL

Respecto de los comentarios recibidos, OSIPTEL considera lo siguiente:

(i) Se elimina el texto “el solicitante deberá acreditar capacidad crediticia a satisfacción de
la empresa operadora para acceder a líneas telefónicas fijas adicionales”  previsto en
la parte final del segundo párrafo, toda vez que esta exigencia sólo se aplicaría en los
casos en que la empresa así lo haya determinado,  dentro del marco señalado en el
primer  párrafo.  En otras palabras,  es una  facultad  de la  empresa  operadora  exigir
capacidad  crediticia  para  las  líneas  telefónicas  adicionales.  Es  decir,  la  norma  no
establece la obligatoriedad. 

(ii) Dada  la  importancia  relevante  del  servicio  telefónico  fijo  para  el  desarrollo  de  las
telecomunicaciones en nuestro país- además de su carácter de “servicio público”-, y de
manera  coherente  con  el  Artículo  52°  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de
Telecomunicaciones que declara a dicho servicio como “servicio telefónico básico”, se
ha considerado necesario  privilegiar  el derecho a acceder  a una (1) línea telefónica
fija, sin que la empresa pueda establecer ninguna limitación  a este derecho. En ese
sentido, existe una justificación para establecer una diferenciación entre el servicio de
telefonía fija y los demás servicios públicos de telecomunicaciones.

(iii) Ahora bien,  el  abonado-  respecto  de  esta línea  telefónica fija  podrá  elegir  el  plan
tarifario  que le resulte  más conveniente.  Este derecho se circunscribe  a los planes
tarifarios que ofrezca la empresa operadora a los usuarios,  por ejemplo,  planes con
límites  de  consumos,  líneas  abiertas,  con  sistemas  de  tarjetas  de  pago,  etc.  El
abonado acordará libremente  con la empresa operadora el plan que le resulte más
conveniente, por ejemplo, en función a su capacidad de pago, tipos de consumo etc.
La  empresa  operadora  tiene  la  responsabilidad,  en  ese  sentido,  de  informar
adecuadamente a sus abonados y usuarios, respecto del uso del servicio. 

(iv) Por otra parte, para minimizar el riesgo que pueda generar el uso fraudulento de una
línea de consumo abierta, se han previsto las medidas que puede utilizar la empresa
operadora en el artículo 30° de las Condiciones de Uso.

(v) Asimismo,  con la finalidad  de centralizar  la información  que existe en el mercado y
garantizar la no discriminación, se ha dispuesto que las empresas operadoras deberán
comunicar a OSIPTEL los requisitos que exijan a los solicitantes para la contratación
de los servicios públicos de telecomunicaciones que ofrezca. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 5°.- Negativa a la celebración de contrato por deuda pendiente 
La  empresa  operadora  puede  negarse  a  celebrar  contratos  con  aquellas  personas  que
mantienen  una  deuda  exigible  por  la  prestación  del  mismo  servicio  público  de
telecomunicaciones, hasta que hayan cumplido con pagar las sumas adeudadas, o hasta que
proporcionen  garantía  suficiente  a  satisfacción  de  la  empresa  operadora,  salvo  que  dichos
montos  adeudados  se  encuentren  comprendidos  en  un  procedimiento  de  reclamos  por
facturación.

Esta disposición también resulta aplicable para los casos en los cuales el solicitante mantenga
deudas  por  el  mismo  servicio  con  otra  empresa  operadora.  Para  tal  efecto,  la  empresa
operadora podrá establecer mecanismos que le permita compartir la información sobre usuarios
deudores.



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Es preciso que la norma sea clara respecto a lo que se entenderá por “mismo servicio público”.
Consideramos  que  el  concepto  se  refiere  al  servicio  de  manera  genérica;  es  decir,  servicio
portador, servicio troncalizado, etc, porque de otra manera podrían incentivarse malas prácticas
de consumidores que contratan por ejemplo un servicio portador denominado Unired, dejan de
pagar  y contratan  otro  servicio  también  portador  denominado “Meganet”;  es decir,  no  puede
calificarse  un  servicio  como  “mismo”  sólo  porque  no  tiene  igual  denominación  comercial  o
marcaria.

TERRA:
Tal  y  como  fuera  comentado  en  su  oportunidad  respecto  del  artículo  7°  del  proyecto  de
Condiciones difundido por medio de la RCD N° 081-2002-CD/OSIPTEL (artículo análogo al que
es  materia  de  comentario),  creemos  conveniente  incorporar  a  la  relación  de  motivos  que
permiten a las empresas operadoras negarse a celebrar nuevos contratos para la prestación de
sus  servicios  de telecomunicaciones  el  hecho  que  un  contrato  anterior  con  el  circunstancial
solicitante del servicio hubiere sido resuelto por una causal imputable a aquel, establecida con
toda precisión en el propio contrato. De este modo, proponemos modificar la sumilla asignada al
artículo 5° del Proyecto, añadiéndose además al mismo el siguiente párrafo:
“Artículo 5°.- Negativa a la Celebración de Contrato (...).
Del  mismo modo, las empresas operadoras  podrán negarse a celebrar  nuevos contratos con
aquella(s) persona(s)  con la(s) cual(es)  hubiere existido un contrato  de abonado anterior  y el
mismo hubiere  sido  resuelto  por  la  empresa  operadora por  causa(s)  imputable(s)  a  dicha(s)
persona(s), establecida(s) con toda precisión en el contrato.”
Respecto de los fundamentos de la modificación propuesta,  nos remitimos a los mismos que
fueron puestos de vuestro conocimiento a través del apartado “c” de nuestra comunicación N°
DJ/006-03, por medio de la cual se hicieron llegar a OSIPTEL nuestros comentarios respecto de
la RCD N° 081-2002-CD/OSIPTEL.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este artículo establece: “la empresa operadora puede negarse a celebrar contratos con aquellas
personas que mantienen una deuda exigible  por  la prestación del  mismo servicio  público de
telecomunicaciones...”. 

Agradeceremos precisar  que la facultad otorgada a las empresas  operadoras para negarse a
celebrar nuevos contratos es aplicable también en el caso de personas que hayan efectuado un
uso  indebido  o  fraudulento  del  servicio  telefónico  o  se  encuentren  sujetas  a  procedimiento
concursal. Cabe precisar que los usos indebidos o fraudulentos del servicio generan la misma
contingencia que una deuda exigible en perjuicio  de la empresa operadora, por lo que resulta
necesario que – en concordancia con nuestro comentario al artículo 2º del Proyecto – se permita
tomar las mismas medidas a efectos de reducir la posible incidencia. En el caso de las empresas
sujetas  a  procedimiento  concursal,  una  disposición  de  este  tipo  permitirá  que  la  empresa
operadora exija las garantías suficientes para reducir el riesgo de morosidad. 

Complementando lo expuesto, debemos señalar que a la fecha hemos detectado una práctica
ilícita consistente en la adquisición de líneas para su instalación en un determinado domicilio.
Para dicho fin se presenta documentación en regla, pero luego de generada una deuda por miles
de soles por tráfico de llamadas, el contratante desaparece sin pagar la deuda y abandonado el
domicilio de instalación. 

La deuda no puede ser  recuperada  en la medida  que ni los  propietarios del  inmueble  ni  los
vecinos conocen el paradero del usuario que contrato el servicio. Dicho perjuicio se ve agravado
aún más cuando  los  mencionados  domicilios  en  los  que  se  cometió  el  ilícito  vuelven  a ser
alquilados a terceros que nos solicitan servicio telefónico con la finalidad de efectuar la misma
práctica.

Al respecto, hacemos notar que en la normatividad del sector energía no se presenta la situación
descrita en la medida que el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas
dispone que: “cuando un predio se encuentre afectado por deudas pendientes derivadas de la
prestación  del  servicio,  el  Concesionario  no  está  obligado  a  atender  la  solicitud  de  nuevo
suministro para el referido predio”. 

Conforme a ello las empresas  concesionarias  del servicio de energía eléctrica se encuentran



Posición de
OSIPTEL

Al respecto, este organismo considera lo siguiente:

(i) La aplicación de la disposición sobre deuda pendiente está referida a la identidad del
“servicio  público  de  telecomunicaciones”-  el  servicio  por  el  que  se  tiene  deuda
pendiente  es  igual  al  servicio  que  se  solicita-,  sin  que  resulten  relevantes  las
diferencias en cuanto a los nombres comerciales del servicio o las características de
su prestación.

(ii) Los servicios públicos de telecomunicaciones son los regulados por la presente norma.

(iii) Se amplía la facultad de la empresa operadora de negar la contratación del servicio
para aquellos solicitantes que se encuentren inhabilitados para contratar de acuerdo a
la normativa vigente. 

(iv) Asimismo, se establece el mecanismo para garantizar este derecho. Así, se prevé que
en caso  la  empresa  operadora  se  negara  a  la  contratación  y  el  solicitante  no  se
encontrara  de  acuerdo  con  ello,  podrá  presentar  un  reclamo  de  acuerdo  a  lo
establecido en la Directiva Procesal.

(v) No se  puede limitar  el  derecho  de los  abonados  a  contratar  el  mismo servicio  de
telecomunicaciones,  por  el  ejercicio  del  derecho  a  reclamar  por  la  facturación.  La
existencia de determinados casos de abonados que realicen un ejercicio abusivo de
este derecho no debe implicar la limitación de los que reclaman justificadamente.

(vi) La regulación de los casos de fraude y las limitaciones  al ejercicio  de determinados
derechos  –  por  ejemplo  a  contratar  por  un  determinado  tiempo  -  a  causa  de  la
existencia de fraude anterior, debe ser atendida de una manera específica que excede
los objetivos de esta norma.

Artículo del
Proyecto

Artículo 6°.- Información básica a ser proporcionada por la empresa operadora
La empresa operadora  está obligada a brindar,  previamente a la contratación  y en cualquier
momento en que le sea solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa sobre:
(i) El servicio ofrecido;
(ii) Las características, modalidades, limitaciones y planes tarifarios; 
(iii) Periodicidad de la facturación;
(iv) Plazo de contratación, causales de resolución anticipada, penalidades, si las hubiera y

sus consecuencias o alcances económicos;
(v) Alcances y uso de los equipos; y
(vi) Cualquier otra información relevante respecto al servicio que presta.

Asimismo,  deberá  informar  que  la  adquisición  de  los  equipos  que  sean  necesarios,  su
mantenimiento técnico y cualquier otro servicio que brinde la empresa operadora, tienen carácter
opcional, y de ser el caso, pueden ser contratados a terceros distintos a la empresa operadora. 

La empresa operadora que disponga de una página web de Internet, deberá incluir en la misma
la información a que se refiere el presente artículo, así como los respectivos modelos de contrato
de servicios ofrecidos. 

La empresa suscriptora de la serie 808, está obligada a informar a los usuarios cada vez que se
acceda al servicio, mediante una locución hablada y con anterioridad al inicio de la prestación y
tasación del servicio, sobre (i) el tipo de servicio a prestar, (ii) la modalidad de tasación de la
llamada, (iii) la tarifa aplicable, y (iv) la obligación adicional de asumir el costo del tráfico de la
llamada. 



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Este  artículo  establece  que  las  empresas  operadoras  se  encuentran  obligadas  a  brindar
previamente a la  contratación  y en  el  momento  que le  sea  solicitado,  información  sobre los
servicios que prestan.  Sobre el  particular,  agradeceremos precisar  que nuestra obligación  de
informar puede realizarse a través de información verbal, anuncios o impresos en los que figure
la información a la que hacen referencia en el artículo bajo comentario.

La  preocupación  de  OSIPTEL en  el  sentido  de  que  se  brinde  adecuada  información  a  los
consumidores es absolutamente compartida por nuestra empresa, sin embargo, agradeceremos
evaluar que el cumplimiento  de la obligación que imponen podría afectar nuestros tiempos de
atención al público si es que de manera inflexible se exige a nuestro personal brindar toda la
información consignada en el artículo bajo comentario. Cabe precisar que dicha información es
brindada  en  extenso  tanto  en  los  respectivos  contratos  de  servicios  públicos  de
telecomunicaciones como en nuestra pagina web de Internet. 

Conforme a lo expuesto, sugerimos añadir como tercer párrafo del artículo 6° del Proyecto, el
siguiente texto: 

"Artículo 6°. Primer Párrafo.- La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la
contratación y en cualquier momento en que le sea solicitada, información clara, veraz, detallada
y precisa sobre:
(...)
Tercer párrafo.- Esta información será proporcionada de acuerdo a las posibilidades de la
empresa operadora, ya sea en forma verbal, anuncios o impresos, o mediante algún otro
mecanismo que autorice OSIPTEL”.

Respecto  de  las  empresas  suscriptoras  de  la  serie  808,  el  cuarto  párrafo  del  artículo  bajo
comentario precisa la información que deben brindar dichas operadoras. Sobre este particular,
sugerimos considerar también que las empresas suscriptoras de la serie 808 deben informar a
sus usuarios que el servicio que prestan puede ser bloqueado.

Con el artículo bajo comentario  se mejora la redacción del artículo 23° de las Condiciones de
Uso de los servicios 80-C, no obstante la regulación de estos servicios requiere la precisión de
los siguientes aspectos, que agradeceremos evaluar para la redacción del presente artículo:

• Régimen  especial  para  la  contratación  de  los  servicios  0808  de  carácter  especial,
diferenciándolo de los servicios de información general y estableciendo límites de crédito por
usuario para estos servicios.

• La responsabilidad  por el  bloqueo por falta de pago de los  servicios  80-C debe ser del
suscriptor y no de la empresa operadora que únicamente brinda el acceso.

• Debe  establecerse  una clara  delimitación  de  los  audioservicios,  independientemente  del
servicio final o portador que usen a efectos de no propiciar el mal uso de los servicios por
parte  de  los  operadores  y  evitar  reclamos  por  llamadas  EVAS  Móviles  que  no  están
claramente identificadas. 

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que la empresa operadora que presta servicios mediante la utilización de equipos
complejos,  debería poder  brindar  a sus clientes  una lista  de proveedores los cuales pueden
garantizar una adecuada atención.

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Adicionar:
(Iv)bis:  Medios  a  través  del  cual  el  usuario  se  podrá  informar  sobre  modificaciones  en  la
información entregada, y su vigencia.(Para que no haya cambios intempestivos ni sorpresivos, ni
que se haga por 
medios no usuales)

Reemplazar: "(v) Alcances y uso de los equipos; y" por: "(v) Alcances y uso de los equipos (y
sobre la garantía de los mismos); y"



Posición de
OSIPTEL

Con relación a este artículo, se manifiestan las siguientes consideraciones:

(i) Se  establece  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.

(ii) Dentro de las prácticas comerciales  de las empresas  operadoras,  se considera  que
éstas  deben dar  una adecuada  atención  a sus  abonados,  de  tal  manera  que  aún
cuando no  se  establezca  expresamente en  las  Condiciones  de Uso,  las  empresas
operadoras  deberían  facilitar  a  los  abonados  la  información  respecto  de  los
proveedores, para el caso de la utilización de equipos complejos.

(iii) La información a los abonados y usuarios puede brindarse bajo cualquier modalidad
que garantice  que  éstos  puedan  adoptar  una  decisión  de  consumo adecuada.  Se
incluye el Internet. Inclusive se establece que la empresa operadora que disponga de
una página web de Internet, deberá incluir  en la misma la información  respecto del
servicio, así como los respectivos modelos de contrato de servicios ofrecidos. 

(iv) Asimismo,  se  establece  la  obligación  de  informar  respecto  del  procedimiento  de
reclamos,  plazos  e  instancias.  Sin  embargo,  no  es  intención  de  este  organismo
establecer mayores costos a las empresas  operadoras,  por lo que se faculta a que
esta  información  sea  remitida  al   domicilio  señalado  por  el  abonado,  dirección
electrónica señalada por el abonado, o a la casilla de mensajes de voz o de texto.

Artículo del
Proyecto

Artículo 7°.- Servicios de Información y Asistencia
La empresa operadora está obligada a prestar servicios de información y asistencia gratuitos y
eficientes a través de un número telefónico libre de costo, con la finalidad de orientar y atender a
sus abonados y usuarios en la absolución de consultas y atención de reclamos y reportes de
avería.

La obligación  de contar con un número telefónico  libre de costo no resulta aplicable  para las
empresas  operadoras  del servicio  de distribución  de radiodifusión  por cable que cuentan con
menos de 5000 (cinco mil) abonados. 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Consideramos  que  la  disposición  del  último  párrafo  de  este  artículo  es  absolutamente
discriminatoria. ¿ Por qué empresas de este tipo y número de abonados tendría este privilegio?,
¿Por qué sólo las empresas de radiodifusión por cable y no todas las empresas de que tengan
menos de 5000 abonados (que hay varias en el mercado)?, la norma no ha cumplido con dar un
sustento a esta discriminación.

TERRA:
En nuestra opinión el primer párrafo del artículo 7° del proyecto resulta lesivo de los intereses y
la economía de las empresas operadoras, en la medida que establece como una obligación para
éstas el tener que “...prestar servicios de información y asistencia gratuitos y eficientes a través
de un número telefónico libre de costo, con la finalidad de orientar y atender a sus abonados y
usuarios  en  la  absolución  de  consultas y  atención  de  reclamos  y  reportes  de  avería...”.  Es
preciso señalar que si bien actualmente la atención de los reclamos y reportes presentados por
los abonados y usuarios por vía telefónica es realizada de manera gratuita por las empresas3, el
pretender  que  se  implementen  número  telefónicos  gratuitos  para  la  atención  de  simples
consultas y entrega de “información en general” no resulta adecuado, ya que se impondría una
obligación cuya carga económica  resultaría perjudicial  para las empresas operadoras (ya que
estas serían quienes  en definitiva  tendrían que asumir  y soportar  los  costos derivados de la
implementación de este servicio de consulta gratuito). Mas aún, si se tiene en cuenta lo señalado
por el segundo párrafo del artículo 7° bajo comentario es posible apreciar que el mismo fomenta
la desigualdad de tratamiento entre las empresas operadoras, dado que exonera a un sector de
las mismas (las “empresas prestadoras del servicio de radiodifusión por cable que cuenten con
menos de cinco mil  abonados”)  de la obligación  de contar con un número telefónico  libre de
costo. A este respecto, mantienen también plena validez los comentarios que fueran vertidos por
nuestra empresa respecto del artículo 38° de la primera versión del proyecto de Condiciones de
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones4.
De este modo, y teniendo en consideración los fundamentos antes expresados, proponemos la
siguiente redacción para el artículo 7° bajo comentario:
“Artículo  7°.- Servicios  de  Información  y  Asistencia.- La  empresa  operadora  está
obligada a prestar servicios de información  y asistencia  eficientes  a través de un número
telefónico,  o   a  través  de  cualquier  otra  facilidad  relacionada  a  los  servicios  que  brinda  
-incluyendo  la  puesta  a  disposición  de  un  correo  electrónico  de  consultas  o  la
implementación de una página de consultas a través de un sitio web-,  con la finalidad de
orientar y atender a sus abonados y usuarios en la absolución de consultas. Asimismo, la
empresa operadora está en la obligación  de implementar un número telefónico  gratuito y
libre  de  costo  para  la  formulación  y atención  de  reclamos  y  reportes  de  avería,  de
conformidad con lo establecido al respecto en la norma sobre la materia.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
El segundo párrafo de este artículo establece que las empresas operadoras tienen la obligación
de contar con un número telefónico libre de costo para la prestación de servicios de información
y  asistencia  a  usuarios.  Precisa  además  que  dicha  obligación  no  es  aplicable  para  las
operadoras de cable que cuenten con menos de 5 000 abonados. 

Consideramos  que  dicho  artículo  es  discriminatorio  y  anticompetitivo  con  relación  a  las
operadoras de cable y todas las  empresas  de servicios  públicos de telecomunicaciones  que
tengan más de 5 000 abonados  ya que se estaría  premiando  a las  operadoras  con  menos
abonados, exonerándolas de la obligación del número telefónico gratuito, lo cual se refleja en un
perjuicio para los abonados de dichas empresas, que tendrán que pagar por efectuar un reclamo
o una consulta.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se  considera  que  podría  establecerse  un  horario  mínimo  para  prestar  estos  servicios  de
información y asistencia para una mayor claridad en su aplicación y menor costo de inversión y
operación, que en un mercado en competencia redunda directamente a las tarifas del servicio
básico a los usuarios.

AT&T LATIN AMERICA:
En  cuanto  al  artículo  7,  se  está  aplicando  en  el  último  párrafo  un  esquema  de  regulación
asimétrica lo que resulta flagrantemente  contradictorio con la política de Osiptel que en varias
oportunidades  ha definido  que  la  regulación  asimétrica  no  está  recogida  en  la  normativa



Posición de
OSIPTEL

Este artículo ahora es el artículo 28° de las Condiciones de Uso.

Al respecto, este organismo considera lo siguiente:

(i) Son atendibles los comentarios respecto a la no discriminación  en función al tipo de
servicio  de servicio  público  de telecomunicaciones.  Se establece  la  excepción  a la
obligación de contar con un número telefónico libre de costo para aquellos operadores
cuyos ingresos anuales facturados por los servicios públicos de telecomunicaciones
que presten sean inferiores o iguales a cien (100) Unidades Impositivas Tributarias.
Este referente – las 100 UIT – ha sido obtenido a los criterios para determinar si una
empresa tiene la calidad de Pequeña y Mediana empresa, conforme a la legislación de
la materia. 

(ii) Se  justifica  la  existencia  de  un  número  de  información y  asistencia  gratuito  en  la
medida que permite la comunicación directa entre abonado y empresa operadora. No
obstante,  la empresa operadora puede implementar  mecanismos de información  en
línea adicionales para una mejor atención a sus abonados y usuarios. 

(iii) Se atiende el comentario respecto al horario de atención. Se establece que la empresa
operadora está obligada, durante doce horas diarias y por seis  días a la semana como
mínimo, a prestar servicios de información y asistencia gratuitos y eficientes. El horario
de atención que establezca deberá ser debidamente informado.

Artículo del
Proyecto

Artículo 8°.- Acceso a números de emergencia
Cualquier persona tiene derecho a obtener, sin costo alguno, acceso a números telefónicos de
servicios públicos de emergencia desde todos los terminales de los servicios de telefonía, bajo
un  mismo  número  de  emergencia  nacional  asignado  por  el  Ministerio  de  Transportes  y
Comunicaciones para dichos fines.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que este artículo debe ser aclarado en vista que da a entender que el acceso a los
números telefónicos de emergencia será proveído mediante un mismo número de emergencia
nacional, lo cual no está contemplado en el Plan Técnico Fundamental de Numeración aprobado
por R.S. 022-2002-MTC, el  mismo que dentro de la estructura  de numeración  para Servicios
Especiales Básicos reconoce como números independientes al número de emergencia nacional
(111), Defensa Civil (115), Emergencia –Bomberos (116), entre otros.

Posición de
OSIPTEL

Se atiende el  comentario  realizado.  Se precisa  que la  numeración  sea la  establecida por  el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

3   Ello en virtud de la normatividad vigente en materia de Reclamos de Usuarios (“Principio de Gratuidad”), así como
teniendo en consideración cuál es la motivación o razón que impulsa al abonado o usuario del que se trate a recurrir a
las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones (esto es, la existencia de una incidencia o de un problema
relativo al servicio de telecomunicaciones), motivación ésta que es por lo general ajena o no imputable al abonado o
usuario.

4   Comentarios contenidos en el apartado “m” de nuestra comunicación N° DJ/006-03 de fecha 22 de Enero de 2003.



Artículo del
Proyecto

Artículo 9°.- Celebración de contrato de abonado
En virtud de la celebración  del  contrato de abonado,  la empresa operadora  y el  abonado se
someten a los términos contenidos en el mismo y a la presente norma.

La celebración del contrato de abonado se efectuará utilizando los mecanismos de contratación,
previstos en el Titulo XIII. En caso que la contratación se realice por escrito, la empresa
operadora entregará al abonado un original del contrato y, su(s) respectivo(s) anexo(s), si lo(s)
hubiere, debidamente suscrito por el representante acreditado de la empresa operadora y el
abonado. 

Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad de contratación utilizada, la empresa
operadora tiene la obligación de  informar al abonado respecto de la existencia y contenido de la
presente norma, para lo cual entregará una copia de las presentes Condiciones de Uso en un
documento  físico  o  en  cualquier  modalidad  de  soporte  que  permita  el  almacenamiento  de
información, o a través de medios electrónicos.   

Lo dispuesto  en el  presente artículo  también  es aplicable a la  contratación  de  servicios  bajo
modalidad pre pago.



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS: 
Reiteramos  la  observación  planteada  con  ocasión  de  la  publicación del  primer  proyecto.  No
todas las empresas  brindan servicios  de la misma manera;  en el caso nuestro se adjunta  al
contrato  una  descripción  comercial  y  técnica  del  servicio  lo  cual  representa  un  número  de
páginas considerable,  adicionalmente  se adjunta el texto de las actuales Condiciones  de Uso
(Res. 015-2001-CD/OSIPTEL). Al exigir el presente proyecto incluir en su totalidad la presente
norma no genera un beneficio real ya que se incluirían normas que no serían en algunos casos
aplicables  a  todos  los  servicios  y  por  lo  tanto  al  contrato  que  incluso  el  propio  usuario
consideraría inútil leer. En ese sentido, reiteramos que la obligación sea sólo de incluir el texto
con los artículos aplicables al objeto del contrato de que se trate; es decir, si es un contrato de
acceso a Internet, no tienen nada que ver las normas de telefónica móvil o de uso público.

TERRA:
En nuestro concepto,  sería conveniente  que se consigne expresamente que las partes de un
contrato celebrado para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones  (es decir, el
abonado y la empresa operadora)  están sujetas  no sólo  a los términos  contenidos en dicho
contrato,  sino  también  a los  términos  y condiciones  que hubieren sido  pactados  por  ambas
partes a través de los anexos y/o cláusulas adicionales al mismo.
De otro lado, se tiene que el tercer párrafo del artículo 9° del Proyecto señala actualmente lo
siguiente:
“Artículo  9°.-  Celebración de  Contrato  de  Abonado.-  (...)  Al  momento  de  la  contratación,
cualquiera sea la modalidad de contratación utilizada, la empresa operadora tiene la obligación
de informar al abonado respecto de la existencia y contenido de la presente norma, para lo cual
entregará una copia de las presentes condiciones de uso en un documento físico o en cualquier
modalidad de soporte que permita  el  almacenamiento de información,  o a través  de medios
electrónicos. (...)”
Del párrafo citado líneas arriba puede apreciarse que el objetivo principal  del mismo es la de
proteger  a  los  abonados  de  las  empresas  prestadoras  de  servicios  públicos  de
telecomunicaciones y buscar que los mismos estén convenientemente informados respecto de
las Condiciones de Uso, es decir, de los derechos y obligaciones derivadas de su relación con
una empresa operadora.  Ahora bien, siendo esta la finalidad de este párrafo,  estimamos que
para que la misma se vea satisfecha  no resulta indispensable  que las Condiciones les sean
“entregadas” en el sentido estricto de la palabra5 al circunstancial  abonado al momento de la
contratación del servicio. Entendemos que el vocablo “entregar” es básicamente utilizado con el
fin  de  hacer  referencia  a  una  transferencia  física  o  “mano  a  mano”,  lo  cual  no  se  condice
necesariamente con todas las formas de contratación que han sido recogidas por el Titulo XIII
del  Proyecto,  más específicamente,  con  la contratación  por  medios  informáticos.  En el  caso
particular  de  aquellas  empresas  que  han  implementado  ya  la  contratación  por  medios
informáticos  -como  es  el  caso  de  TERRA-,  creemos que  esta  obligación  de difusión  de  las
Condiciones de Uso podría ser cumplida PONIENDO A DISPOSICIÓN de los abonados estas
Condiciones a través del entorno informático  que es utilizado  por ellos  para darse de alta  al
servicio, a fin de que los mismos pudiesen directa e inmediatamente imprimir las Condiciones o
descargarlas en sus computadoras personales6. Estamos convencidos que de este modo no se
desprotege en absoluto  a los  usuarios,  sino que por  el  contrario,  la  flexibilidad de la  norma
redundaría en beneficio de las empresas operadoras (en gran parte debido a la reducción de
costos logísticos que ello traería consigo).
Por estas razones, creemos conveniente que se modifique el texto del artículo 9° del Proyecto
según lo indicado a continuación:
“Artículo 9°.- Celebración de contrato de abonado.- En virtud de la celebración del contrato de
abonado, la empresa operadora y el abonado se someten a los términos contenidos en el mismo
y -de ser el caso- en su(s) anexo(s)  y cláusula(s)  adicional(es),  así como a lo previsto  en la
presente norma.
La celebración del contrato de abonado se efectuará utilizando los mecanismos de contratación

5   Según la XXI Edición del Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española, se define
“entregar” como “...poner en manos o en poder de otro a una persona o cosa...”.

6   Esto viene siendo debidamente cumplido por TERRA a través de los denominados “Kits de Conexión” que permiten a
los abonados darse de alta a nuestros servicios. En efecto, al instalar el “Kit  de Conexión”, cada Abonado tiene la
posibilidad de  imprimir  y  conservar tanto  el  texto  del  contrato  de abonado que está  aceptando como  el  de  las
Condiciones aprobadas por OSIPTEL que regulan a la fecha la prestación del servicio de valor añadido de acceso a
Internet y correo electrónico (la RCD N° 015-2001-CD/OSIPTEL). Para un mayor detalle respecto de la forma en que
operan nuestros “Kits de Conexión”, nos remitimos a nuestra comunicación DJ/006-03 de fecha 22 de Enero de 2003.



Posición de
OSIPTEL

Con relación a los comentarios recibidos, se considera lo siguiente:

(i) Se han establecido distintas modalidades para el cumplimiento de  la  obligación  de
informar al abonado respecto de la existencia y contenido de las Condiciones de Uso.
Las empresas operadoras podrán utilizar la que les resulte más apropiada, atendiendo
a la modalidad de contratación y la forma en que presta el servicio. Se considera que
sí  resulta  relevante  para el  abonado  recibir  el  documento completo  que regula  las
relaciones con la empresa; no sería apropiado que quede a discreción de la empresa
determinar los artículos aplicables. 

(ii) Se atiende el comentario respecto que la  obligación puede ser cumplida al momento
de la contratación  o en un plazo no mayor a treinta días calendario posteriores a la
celebración del contrato.

(iii) Asimismo,  se  ha  precisado  que  lo  dispuesto  en  el  presente  artículo  no  será  de
aplicación a la prestación de servicios mediante sistemas de tarjetas de pago a que
hace referencia el Título XII de las Condiciones de Uso.

(iv) Este  artículo  no  impide  que  la  empresa  operadora  con  la  finalidad  de  facilitar  la
contratación utilice formatos de contratos con firmas pre impresas u otra modalidad de
validación de sus funcionarios.

Artículo del
Proyecto

Artículo 10°.- Contrato de servicios bajo modalidad pre pago
La empresa operadora se encuentra obligada a llevar un registro de los abonados que hubieren
contratado servicios bajo la modalidad pre pago, el mismo que deberá contener como mínimo, el
nombre del abonado, número de servicio y documento de identidad del abonado.

Este registro  deberá  permitir  que  el  abonado  pueda  realizar  cambio  de  nombre,  cambio de
titularidad, cambio de número, traslado, contratación de servicios suplementarios y adicionales,
entre otros servicios que pueda ofrecer la empresa operadora.



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Este artículo dispone que la empresa operadora debe llevar un registro de los abonados que
hubieran contratado servicios bajo la modalidad de prepago, el mismo que debe permitir que el
abonado pueda realizar cambios de nombre, de titularidad, de número, traslados,  contratación
de servicios suplementarios y adicionales,  entre otros servicios que pudiera brindar la empresa
operadora.

Como  es  de  conocimiento  de  vuestro  Despacho,  existen  diversos  planes  tarifarios  con
características distintas cada uno. Algunos de ellos debido a la ausencia de facilidades técnicas
no  permiten  brindar  servicios  tales  como  traslado,  servicios  suplementarios,  servicios
adicionales, etc. Tales limitaciones de carácter técnico son de conocimiento de OSIPTEL.

Por  tanto,  agradeceremos  considerar  la  existencia  de  limitaciones  técnicas  y  en  tal  sentido
precisar el texto del segundo párrafo del artículo 10° del Proyecto como sigue:

Artículo  10°.  Segundo  párrafo.-  Este  registro  deberá  permitir  que  el  abonado  pueda realizar
cambio de nombre, cambio de titularidad, cambio de número, traslado, contratación de servicios
suplementarios y adicionales, entre otros servicios que pueda ofrecer la empresa operadora, de
acuerdo a las facilidades técnicas con las que cuenta el operador que provee el servicio”.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que debería precisarse que se trata del servicio de telefonía fija y/o móvil bajo la
modalidad de pre pago, debido a que si se establece esta obligación para los servicios prestados
a través de las tarjetas pre pago, no es posible obtener toda la información solicitada en este
artículo por la naturaleza intrínseca del servicio.

AT&T LATIN AMERICA:
En el artículo 10 se establece la creación de un registro adicional para la prestación de servicios
bajo la modalidad pre-pago. Nuevamente nos preguntamos si se ha considerado los costos que
esto implicaría para las empresas operadoras y en todo caso cómo estos costos afectarían el
precio de los servicios finales a los usuarios.

TIM PERÚ S.A.C.:
TIM  reconoce  y  saluda  la  decisión  del  regulador  de  establecer  un  marco  normativo  que
establezca claramente los derechos y obligaciones de los abonados y/o usuarios en su relación
con  las  empresas  operadoras;  no  obstante,  con  el  debido  respeto  y  cordialidad  hacia  el
regulador  queremos  expresarle  que  existen  diferencias  per  se entre  los  diferentes  servicios
(entre servicios e intra-servicios), en cuanto a su naturaleza y a su modo de acceso. (7)

Esa especificidad, además de la movilidad del terminal, se traduce también en una serie de otros
aspectos  que  entendemos  el  Proyecto  debería  reconocer  y,  por  tanto,  modificar;  aspectos
propios y consustanciales  como (i) la movilidad del cliente en el uso del servicio -por tanto, la
permanente ubicuidad del mismo-, (ii) la forma de acceder al servicio y de relacionarse con el
prestador del servicio (caso paradigmático aquí es el de la telefonía móvil pre-pagada en la que
el  acceso  al  terminal  -desde  cualquier  punto  de  venta,  tiendas,  supermercados,  etc,  a  la
activación del servicio y a su propia prestación es casi automática), prestación que el caso del
sistema prepago resulta ser muy expeditiva y no requiere de mayores trámites o formalismos:
situación que, precisamente y entre otros, ha permitido el notable crecimiento de la penetración
de la telefonía móvil en el Perú y el claro mejoramiento de las condiciones y términos que se
ofrecen  a  los  consumidores,  mayoritariamente  constituida  por  clientes  del  servicio  bajo  la
modalidad de pre-pago).

Por ello, vemos con mucha preocupación y estimamos que la obligación de llevar un registro de
abonados de prepago, limitaría  gravemente la movilidad y de uso del servicio, desvirtuando las
características  del  sistema  prepago  y  sobretodo,  afectando  el  libre  y fluido  tráfico  en  la
comercialización de estos productos y por tanto el aumento de la penetración del servicio
en el mercado peruano, lo cual es preocupante sobremanera. Debe anotarse que, en gran7   En ese sentido, hacemos referencia a la Exposición de Motivos de las vigentes Condiciones de Uso para la Prestación

del  Servicio  de  Telefonía  Móvil  que  reconocen  la  importancia  de  un  tratamiento  particular  sobre  la  base  de
características especiales como “la movilidad del  equipo terminal” las mismas que la propia norma declara fueron
consideradas para “establecer el nivel de detalle y especificidad de la norma”, características que, como es obvio, se
mantienen y se diversifican aún mas con el desarrollo actual del mercado de la telefonía móvil.



Posición de
OSIPTEL

Respecto de los comentarios recibidos, se formulan las siguientes consideraciones:

(i) El  registro  deberá  permitir  contratar  servicios  suplementarios,  adicionales  y  demás
prestaciones  que ofrezca  la  empresa  operadora.  La existencia  o  no  de  facilidades
técnicas se deberá analizar en cada caso concreto considerando si dicho servicio tiene
carácter obligatorio o no conforme a las Condiciones de Uso.

(ii) Se  ha  optado  por  establecer  un  registro  de  abonados  que  hubieren  contratado
servicios bajo la modalidad pre pago. Se considera que es un registro con información
básica para diferenciar al abonado del usuario,  de tal manera que sea el primero el
abonado registrado quien ejerza determinados derechos. En ese sentido, este registro
de datos no se considera que sea una medida regulatoria que afecte la contratación de
estos servicios (rapidez en la contratación) o que desmotive a los abonados a adquirir
estos servicios.

(iii) Asimismo,  se  ha  precisado  que  lo  dispuesto  en  el  presente  artículo  no  será  de
aplicación a la prestación de servicios mediante sistemas de tarjetas de pago a que
hace referencia el Título XII de las Condiciones de Uso.

(iv) Respecto  de  la  información  que  contenga  el  registro  y los  menores  de  edad  que
utilizan  los  servicios,  debe  indicarse  que,  conforme a  la  normativa vigente,   sí  es
posible que un menor de edad tenga un documento nacional de identidad.

Artículo del
Proyecto

Artículo 11°.- Duración del contrato de abonado
Los contratos  de abonado tendrán duración  indeterminada, salvo pacto expreso o disposición
legal en contrario. 

La empresa operadora no podrá condicionar la contratación del servicio a plazos forzosos. 

En caso que la empresa operadora ofrezca servicios sujetos a plazo forzoso, también deberá
ofrecer el servicio mediante contratos sin plazo forzoso que tengan iguales características a los
que  ofrece  con  plazo  forzoso.  En  este  último  caso,  los  contratos  podrán  estar  sujetos  a
condiciones económicas diferentes. 

8
 Así en España, muy recientemente el Ministerio del Interior no pudo precisar en qué plazo se prevé la implantación del
nuevo sistema. El departamento del Gobierno tampoco tiene claro todavía cómo se creará la base de datos ni de qué
manera se identificará a los consumidores que ya tienen móvil.

9

10    Es muy importante que el operador conozca muy bien a sus clientes prepago, adelantándose a cada modalidad, por
ejemplo a través de tarjetas de registro distribuidas en los paquetes de teléfonos, ofertas especiales a cambio de la
respuesta del usuario con sus datos, requerimientos para dar sus datos a través del servicio  SMS (Short Message
Service)  ,  llamadas  basadas en  el  sistema IVR (Interactive Voice  Response),  contactos  a  través de  call  center;
campañas de publicidad a nivel nacional destinadas a atraer a nuevos clientes, o eventos especiales para los clientes
prepago. Una vez que el  departamento de atención al  cliente comience una relación con el  usuario, será posible
identificar el segmento de clientes del mercado y asociarlo a sus necesidades concretas. En algunos casos, el operador
podrá encontrar rentable ofrecer servicios personalizados para un pequeño número de clientes clave, después de haber
conocido su valía, dado que los paquetes prepago se venden en un mercado muy influenciado por los líderes de opinión
y la participación externa.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Consideramos necesario aclarar el texto de este artículo, en la medida que los párrafos segundo
y tercero del mismo se contradicen entre si. El párrafo segundo del presente artículo dispone
que: “la empresa operadora no podrá condicionar la contratación del servicio a plazos forzosos” y
a  continuación  en  el  párrafo  tercero  dispone  que  “en  caso  la  empresa  operadora  ofrezca
servicios sujetos a plazo forzoso...”

Asimismo, agradeceremos concordar este artículo con los comentarios que alcanzamos para el
artículo siguiente.

NEXTEL PERÚ S.A.:
Con  relación  a  esta  propuesta,  debemos  señalar  que  lo  que  la  norma  debería  exigir  a  las
operadoras es la existencia de  planes distintos aquellos planes tarifarios que contienen plazos
forzosos.  El exigir la existencia de planes tarifarios similares a aquellos que contienen plazos
forzosos resulta imposible  de cumplir,  dado que aquellos se encuentran diseñados justamente
en base a un plazo determinado, lo cual no ocurririría en los demás planes. 
De prosperar la norma tal como se encuentra prevista en el proyecto llevaría en la práctica a la
eliminación  de  los  planes  tarifarios  con  plazos  determinados,  los  cuales  ofrecen  beneficios
singulares a los usuarios.  Asimismo, ello generaría en las operadoras la necesidad de diseñar
planes  más  onerosos  para  los  usuarios.   Además,  esta  situación,  desde  el  punto  de  vista
jurídico,  constituiría  una violación a la libertad de contratar prevista en nuestro ordenamiento
legal.

AT&T LATIN AMERICA:
En relación al artículo 11 consideramos que la intención de la norma es buena, si es que lo que
se regula son servicios provistos por una empresa con posición de dominio  pero al no haber
adoptado la regulación asimétrica se está afectando a los usuarios en general.

USUARIOS:

WALTER ROSALES CAMPOS:
El plazo de contratación debe ser de un mes. Si el operador desea contratar con los usuarios por
2 ó más meses deberá colocar  tarifas por debajo  de las tarifas  topes (sic).  No deben existir
contratos a plazo forzoso.

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 11°.- Duración del contrato de abonado
Los contratos de abonado tendrán duración indeterminada, salvo pacto expreso o
disposición legal en contrario.
La empresa operadora no deberá condicionar la contratación del servicio a plazos forzosos. (Se
elimina su continuación)

Posición de
OSIPTEL

Los contratos  de abonado pueden tender  duración indeterminada  o estar  sujetos  a un plazo
forzoso  de  permanencia.  La  regla  general  –  y  salvo  pacto  expreso  o  disposición  legal  en
contrario – es que tendrán duración indeterminada. 

No se eliminan los contratos sujetos a plazo forzoso. Las empresas operadoras otorgan ciertos
beneficios para quienes  contratan bajo esta modalidad. Lo que debe resaltarse  es que si  se
ofrece  un  servicio  con  plazo  forzoso  con  determinadas  características  debe  ofrecerse  la
contratación del servicio con las mismas características, sin plazo forzoso, pero con condiciones
económicas diferentes (v.g. el acceso al servicio – adquisición del equipo terminal – podría tener
un costo superior en un sistema sin plazo forzoso).



Artículo del
Proyecto

Artículo 12°.- Condiciones para el establecimiento de contratos a plazo forzoso
La empresa operadora podrá establecer contratos sujetos a plazo forzoso, siempre que éstos no
excedan de un plazo máximo de seis (6) meses.  Estos contratos sólo podrán celebrarse por
escrito, debiendo ser claros y precisos, de modo tal que resulten comprensibles para el abonado.

La empresa operadora deberá entregar en un documento anexo al contrato,  como mínimo, la
información siguiente: 
(i) Tarifas aplicables; 
(ii) Plazo de duración del contrato;
(iii) Detalle de las penalidades aplicables, de ser el caso;

Dicho anexo deberá extenderse en un color diferente al del contrato, con una letra de tamaño no
inferior a cuatro (4) milímetros, de tal manera que sea fácilmente legible y diferenciable por el
abonado.

Una vez concluido  el  plazo  forzoso,  el  contrato  de abonado  será  a plazo indeterminado.  La
empresa operadora se encuentra prohibida de establecer en el contrato cláusulas que impliquen
la renovación automática del plazo forzoso. 



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Consideramos que la norma no se ubica dentro de un mercado abierto a la competencia, viola el
principio de libertad de contratación,  va en contra de las normas de protección al consumidor y
carece de una justificación costo - beneficio. Asimismo, la norma no ha puesto un análisis que
justifique un efecto positivo del mercado con esta disposición.
Nuestra primera afirmación se basa en el hecho que el mercado de las telecomunicaciones está
abierto hace 5 años y no pueden hacerse retrocesos en el  modelo con normas que regulan
plazos, formas, color de papel y tamaño de letras en los contratos. El usuario tiene diferentes
opciones en el mercado y elegirá  la que más le conviene de toda la gama de opciones  que
existen, con o sin plazo forzoso y dentro de este último con los distintos periodos que se ofrecen.
Las normas de protección al consumidor;  así como los precedentes de observación obligatoria
dictados por el INDECOPI, organismo competente para la aplicación de las normas generales de
protección  al  consumidor  y  que  se  aplican  supletoriamente  a  los  servicios  de
telecomunicaciones,  determinan  que  el  tipo  de  consumidor  que  se  debe  utilizar  es  el  de
“consumidor razonable”, ni siquiera el tipo de consumidor medio.  En ese sentido,  el indicar el
color de papel, forma del contrato exigiendo anexos, tamaño de letra, etc, van en contra de la
definición de consumidor razonable. Cuando en los Lineamientos para aplicación de normas de
competencia el OSIPTEL sustenta  que un consumidor de servicios públicos  podría tener una
racionalidad  limitada,  únicamente  se  sustenta  en  que  “el  tipo  de  información  técnica  o
especializada que se requiera para comprender  a cabalidad  su funcionamiento  e identificar
plenamente la calidad de los mismos”11, no para ver si está o no contratando bajo determinada
modalidad. Con este enfoque se desconoce que es también obligación del usuario informarse
sobre lo que está contratando.
Las normas y precedentes de INDECOPI mencionados, además de las normas sobre publicidad,
cuando  desean que se dé  alguna  información  con  preferencia,  indican  que ésta  debe ir  de
manera “destacada” y, en línea con la actuación ex – post, dependiendo de cada caso concreto
puede  analizar  si  se  ha  cumplido  o  no  con  poner  la  información  de  manera  destacada.
Consideramos que la línea de actuación del OSIPTEL también ir en esa dirección.
Finalmente, no hay un análisis costo-beneficio de la norma, no se indica por qué se limita a un
plazo  forzoso  de  6  meses,  hecho  que  afecta  directamente  a  nuestra  empresa  que  ha
comunicado al OSIPTEL tarifas de planes tarifarios de hasta 5 años; ello en función al tipo de
servicio que tenemos y a los mejores precios que pueden ofrecerse. Se debe recordar que la
determinación del plazo debe tener en cuenta que no es lo mismo cobrar por el servicio celular
que por un servicio portador de circuitos internacionales que tienen un precio mayor. El equilibrio
de algunos  de nuestros  servicios  se ha  basado en el  esquema tarifario  que tenemos  y que
contempla hasta 5 años forzosos, teniendo a usuarios  que han contratado bajo las distintas
opciones.
Reiteramos  que  el  único  efecto  que  tendrá  este  tipo  de  norma  es  generar  más  costos  de
transacción para el diseño y firma de contratos; además de llevar a las empresas a incrementar
sus tarifas por la limitación que pone el propio Regulador.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
El primer párrafo de este artículo señala:  “la empresa operadora podrá establecer contratos a
plazo forzoso, siempre que éstos no excedan de un plazo máximo de seis (6) meses. Estos
contratos sólo podrán celebrarse por escrito, debiendo ser claros y precisos,  de modo tal que
resulten comprensibles para el abonado”.

Manifestamos nuestra  preocupación  por la limitación que se introduce  en este artículo  en la
medida que limitar a seis (6) meses la contratación de plazo forzoso impedirá a las empresas
operadoras ofrecer productos y servicios a bajo costo mensual con el propósito de recuperar la
inversión en plazos superiores a seis (6) meses. 

En atención a lo antes expuesto, sugerimos que se definan casos en los que corresponderá
aplicar  plazos  forzosos  mayores  a  6  meses,  tomando  en  consideración  los  beneficios  del
financiamiento a más de 6 meses para los usuarios. 

Asimismo, agradeceremos tomar en consideración, que nuestra empresa en los diversos planes
tarifarios que ofrece ha definido periodos mínimos de permanencia en el plan en razón de los
ciclos de facturación.  Tales periodos mínimos de permanencia  no tienen el carácter  de plazo
forzoso, en la medida la única finalidad de los mismos es evitar confusiones al usuario por la

11 Lineamiento 4.2., Resolución No. 075-2002-CD/OSIPTEL. El destacado es nuestro.



Posición de
OSIPTEL

Respecto de los comentarios recibidos, se considera lo siguiente:

(i) Se atienden los comentarios realizados respecto de la eliminación de las anexo y del
tamaño de letra.

(ii) Se  mantiene  el  plazo  de  seis  meses  como límite  para  la  contratación  con  plazos
forzoso respecto  del  servicio. Se garantiza el  derecho de la empresa operadora  de
suscribir  contratos  adicionales  al  contrato  de  prestación  de  servicios  para  la
adquisición  o  financiamiento  de  equipos  terminales  y/o  recuperación  de  inversión
realizada para el desarrollo de infraestructura específica necesaria para la prestación
del servicio a un determinado abonado. En ese sentido, resulta transparente para los
abonados que se encuentra financiando el equipo terminal. 

(iii) Se mantiene la prohibición  de establecer  en el  contrato  cláusulas  que impliquen  la
renovación automática  del  plazo forzoso.   Resulta  perjudicial  al  abonado que se le
impongan cláusulas de renovación automática (v.g. con el sólo vencimiento del plazo
del contrato), sujetándolo a nuevos plazos forzosos. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 13°.- Cláusulas generales y adicionales de contratación 
El  contrato  estará  compuesto  por  las  Cláusulas  Generales  de  Contratación  aprobadas  por
OSIPTEL  y  por  aquellas  cláusulas  adicionales  en  las  que  el  abonado  consigne  su  opción
respecto de cualquiera  de las alternativas de adquisición,  arrendamiento  u otra modalidad  de
utilización de equipos, su mantenimiento u otras condiciones inherentes al servicio, y tratándose
del servicio de radiodifusión por cable, las señales de programación contratadas. 

La  carga  de  la  prueba  sobre  el  ejercicio  de  dichas  opciones  corresponde  a  la  empresa
operadora, la que deberá devolver los pagos efectuados, incluyendo el respectivo interés legal
fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, en caso no demostrara que el abonado aceptó
expresamente dichos servicios conforme a los mecanismos de contratación.

La empresa operadora deberá remitir a OSIPTEL una copia del modelo de contrato de abonado,
con anterioridad a la fecha de inicio de la comercialización del servicio. 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este artículo  establece  que en las  cláusulas  adicionales  de  contratación  redactadas  por  las
empresas de cable deberá constar, entre otros puntos, las señales de programación contratadas.

Consideramos  que  dicha  disposición  es  inaplicable  en  la  práctica,  ya que  por  razones  de
mercado, las relaciones contractuales  que se establecen con las empresas programadoras de
señales  de  cable  varían  en  el  tiempo  y  son  inestables.  En  otras  palabras,  las  señales
contratadas  a  una  programadora  obedecen  a  múltiples  factores:  oferta,  demanda,  aspectos
económicos,  caso fortuito  y fuerza mayor,  decisiones  de la  autoridad  de retirar  o  suspender
señales, etc, los cuales van a permitir o no que una señal se mantenga en el aire en un período
de tiempo determinado.  Por ejemplo,  en el caso del canal  Weather Channel, dicha señal fue
retirada de nuestra programación al declararse en quiebra el canal.

Por ello, es inviable consignar en un documento la relación de señales de cable contratadas, ya
que nada garantiza que dichas señales  sigan siendo parte de la programación a lo largo del
tiempo.

AT&T LATIN AMERICA:
Sobre el artículo 13 debe precisarse que las cláusulas adicionales a las condiciones generales
de los servicios pueden ser en general aquellas permitidas bajo la legislación civil. Lo contrario
sería negar el derecho de libre contratación.

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Cambiar: "La empresa operadora deberá remitir a OSIPTEL una copia del modelo de contrato de
abonado,  con  anterioridad  a la  fecha  de  inicio  de la  comercialización del  servicio."  por:  "La
empresa operadora deberá remitir a OSIPTEL una copia del modelo de contrato de abonado Y
SUS  MODIFICATORIAS,  con  anterioridad  a  la  fecha  de  inicio  de  la  comercialización  del
servicio."

WALTER ROSALES CAMPOS:
El regulador debe regular y aprobar todos los contratos del operador para usuarios.

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 13°.- Cláusulas generales y adicionales de contratación
El contrato debe contener  las Cláusulas Generales de Contratación aprobadas por OSIPTEL y
por los ABONADOS Y/O USUARIOS y por aquellas cláusulas adicionales en las que el abonado
consigne su opción respecto de cualquiera de las alternativas de adquisición,  arrendamiento u
otra modalidad de utilización de equipos,  su mantenimiento  u otras condiciones inherentes al
servicio,  y  tratándose  del  servicio  de  radiodifusión  por  cable,  las  señales  de  programación
contratadas.
La  carga  de  la  prueba  sobre  el  ejercicio  de  dichas  opciones  corresponde  a  la  empresa
operadora, la que deberá devolver los pagos efectuados, incluyendo el respectivo interés legal
fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, en caso no demostrara que el abonado aceptó
expresamente dichos servicios conforme a los mecanismos de contratación.
La empresa operadora deberá remitir a OSIPTEL una copia del modelo de contrato de abonado,
con anterioridad a la fecha de inicio de la comercialización del servicio.

Posición de
OSIPTEL

Se  atiende  el  comentario  realizado  y  se  elimina  la  obligación  de  incluir  las  señales  de
programación.  No obstante,  se mantiene el derecho de abonado a resolver el contrato por la
modificación de las señales de programación.

OSIPTEL establece las Condiciones de Uso que sirven de base para los contratos de abonado.
Asimismo, OSIPTEL establecerá las cláusulas general de contratación;  sin embargo, no se ha
previsto – ni se considera necesario – la aprobación previa de todos los contratos. El contrato es
posterior (ex - post).



Artículo del
Proyecto

Artículo 14°.- Servicios suplementarios u otros derivados de la prestación del servicio
Los abonados podrán contratar  libremente, de acuerdo a los mecanismos  de contratación,  la
prestación  de  cualquier  servicio  suplementario  ofrecido  por  las  empresas  operadoras.  La
empresa operadora está obligada a brindar dichos servicios a todos los abonados que los hayan
solicitado expresamente, siempre que, existan las facilidades técnicas y el abonado cuente con
los equipos  necesarios,  si  fuera el  caso,  y hayan cumplido  con los requisitos dispuestos  por
éstas.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Agradeceremos  tomar  en  consideración  nuestros  comentarios  al  artículo  2°  del  Proyecto,
referida a la contratación de servicios por parte de los usuarios.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Para que exista una concordancia con el  artículo 6° del proyecto, sugerimos agregar la siguiente
frase al presente artículo:
Artículo  14°.-  Servicios  suplementarios.  Los  abonados  podrán  contratar  libremente,  de
acuerdo a los mecanismos de aceptación aprobados en la presente norma, la prestación de
cualquier  servicio  suplementario  ofrecido  por  las  empresas  operadoras.  Las  empresas
operadoras  están  obligadas  a brindar  dichos  servicios  a todos  los  abonados  que los  hayan
solicitado expresamente, siempre y cuando, existan las facilidades técnicas y el abonado cuente
con  los  equipos  necesarios,  si  fuera  el  caso,  y  hayan  cumplido  con  los  con  los  requisitos
dispuestos por éstas.

USUARIOS:

WALTER ROSALES CAMPOS:
Los servicios suplementarios  deben presentarse con tres meses antes de iniciarse, con tarifas
tope y condiciones de servicio aprobadas en audiencia pública.

Posición de
OSIPTEL

Se atiende el comentario  realizado y se precisa que los mecanismos  de contratación son los
previstos en el Titulo XIII de las Condiciones de Uso.

Por otro lado, las tarifas de los servicios se sujetarán al régimen que corresponda conforme al
contrato de concesión de la empresa operadora y la normativa vigente. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 15°.- Adquisición e instalación de equipos terminales
Los abonados, al celebrar el contrato de abonado, pueden optar por la adquisición, a la empresa
operadora o a un tercero, de equipos terminales,  así como por la instalación de los mismos a
cargo de la empresa operadora o de un tercero,  siempre que tales terminales se encuentren
debidamente homologados.

La empresa operadora deberá aceptar los equipos terminales  que sean compatibles  con sus
sistemas  y  que  se  encuentren  debidamente  homologados,  estando  prohibidas  de  realizar
modificaciones unilaterales en el contrato de abonado sustentándose en esta causal.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este artículo dispone que la empresa operadora debe aceptar los equipos terminales que sean
compatibles  con  sus  sistemas  y  que  se  encuentren  debidamente  homologados.  Al  respecto
agradeceremos precisar que las empresas operadoras no se encuentran obligadas a aceptar o
instalar equipos terminales de dudosa procedencia. 

Agradeceremos  precisar  que  los  equipos  telefónicos  para  ser  aceptados  deben  encontrarse
debidamente homologados y ser para uso del mismo abonado.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
En  el  artículo  bajo  comentario  se  ha  incluido  la  frase  (...)  estando  prohibidas  de  realizar
modificaciones unilaterales en el contrato de abonado, sustentándose en esta causal.”

Tal y como se propone este artículo en este nuevo proyecto, no entendemos por que se inserta
esta referencia,  pues en la medida que se está indicando que la empresa operadora deberá
aceptar  los equipos terminales  que sean compatibles  con sus sistemas y que se encuentren
debidamente homologados, estos son requisitos para efectos de que se activen estos equipos
en las redes  de los respectivos operadores. Por lo tanto, si estos son requisitos impuestos por la
norma, no es claro cómo la empresa operadora podría modificar y en qué sentido el contrato de
abonado,  puesto  que no  se trata  de “causales”  como lo  indica  la  norma,  sino  de requisitos
legales para efectos de la activación de equipos terminales. Es por ello que sugerimos que se
mantenga la redacción del artículo tal y como se propuso en el proyecto de  norma comentado
en enero de 2003.

USUARIOS:

RICHARD MAKIYA SHIROMA:
El estado actual de desarrollo  tecnológico y sobre todo comercial  de los accesos a la Internet
mediante enlaces satelitales, atraviesa un periodo similar a las épocas en que existía diversidad
de sistemas operativos para los microcomputadores. Consideramos que va ha tomar un tiempo
largo antes  que esta tecnología  se pueda  normalizar.  Y mientras  tanto,  en países  como los
nuestros, donde el índice  de penetración de las redes públicas de comunicaciones útiles para el
transporte de datos  a altas velocidades es bajo o no las hay, se hace necesario  y factible la
implementación de estos sistemas satelitales de bajo costo.
Por tal motivo, solicitamos una excepción en el Artículo 15 que permita la comercialización  de
estos servicios. Esta excepción es respecto al uso de la Terminal Satelital de Canal de Retorno
(RCST por sus siglas en inglés),  cuya tecnología  es propietaria  del operador, el cual permite
acceder a una PC con una tarjeta Ethernet  al backbone  de la Internet   a través de un hub
central satelital. A continuación se  muestra un diagrama de las partes involucradas y en donde
se podrá apreciar la ubicación del RCST motivo de la solicitud de excepción.
Tanto el LNB, así como el BUC y el Plato Reflector son de tecnologías abiertas,  por lo tanto, son
suministrado por varios fabricantes.

WALTER ROSALES CAMPOS:
Se debe buscar la estandarización de equipos y la normalización de los mismos.

Posición de
OSIPTEL

La prohibición de realizar modificaciones unilaterales en el contrato de abonado sustentándose
en la instalación de equipos terminales, se justifica en la medida que se han detectado casos en
los cuales una empresa operadora modifica los contratos de abonado unilateralmente, a pesar
que los equipos se encuentran debidamente homologados y son compatibles. 

Asimismo, se pretende que los equipos terminales de los abonados puedan ser utilizados en las
distintas redes,  siempre  que las  redes de las otras empresas  operadoras  provean el  mismo
servicio, bajo la misma tecnología.



Artículo del
Proyecto

Artículo 16°.- Prohibición de ventas atadas
Toda persona tiene derecho a contratar por separado cualquiera de los servicios que ofrece la
empresa  operadora,  quedando  prohibido  que la  contratación  se  condicione  a la  adquisición,
arrendamiento o  cualquier otra forma de utilización, de los materiales y/o equipos de propiedad
de la empresa operadora y/o a la contratación de otros servicios públicos de telecomunicaciones;
sin perjuicio que la empresa operadora pueda ofrecer planes tarifarios, ofertas o promociones,
en los cuales se incluya dichos componentes adicionales.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Debe quedar claro que no solamente se excluye de esta obligación a los planes tarifarios, ofertas
y promociones;  sino a los productos  que constituyen de por sí en un paquete  de bienes y/o
servicios, sin tener la calidad de promocional  o temporal.  Es el caso por ejemplo,  de nuestro
producto Cabinet.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que podría establecerse que, de comprobarse la existencia de fallas en los equipos
que  provoquen  un  mal  funcionamiento  en  el  servicio  prestado,  éstas  serán  de  completa
responsabilidad  del  proveedor  de dichos  equipos,  asumiendo  las  consecuencias  frente  a los
usuarios y a la empresa operadora prestadora del servicio.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Consideramos  positivo  que  se  haya  tomado  en  cuenta  la  propuesta  realizada  por  nuestra
representada en el sentido de que no toda venta atada resulta perjudicial para los consumidores
y  la  libre  competencia,  pues  se  ha  dejado  la  posibilidad  de  que  las  empresas  operadoras
ofrezcan planes tarifarios,  ofertas y promociones que incluyan los componentes  señalados en
dicho artículo, como adicionales. 

En  efecto,  tal  como  recoge  los  Lineamientos  de  Libre  Competencia  en  el  Sector  de
Telecomunicaciones “el empaquetamiento solo puede tener un efecto anticompetitivo cuando es
realizado por una empresa que tenga posición de dominio en un mercado determinado, cuando
éste sea injustificado y muestre el intento de restringir  la competencia en algún mercado; por
tanto cada práctica será analizada utilizando la regla de la razón”. 

Sin perjuicio de ello, en la medida que la redacción del presente artículo es un poco imprecisa,
sugerimos una redacción alternativa 
Artículo 16°.- Toda persona, tiene derecho a contratar por separado cualquiera de los servicios
que ofrece la empresa operadora,  quedando prohibido que la contratación  se condicione,  de
manera injustificada, a la adquisición, arrendamiento o cualquier otra forma de utilización, de
los materiales y/o equipos de propiedad de la empresa operadora y/o a la contratación de otros
servicios  públicos  de  telecomunicaciones;  sin  perjuicio  que  la  empresa  operadora  pueda
ofrecer planes tarifarios, ofertas y/o promociones  que incluyan dichos componentes a
manera de paquete.

AT&T LATIN AMERICA:
El artículo 16 sobre la prohibición de ventas atadas, tiene sentido si se habla de ventas atadas
en las que, respecto al producto o servicio vinculante se tiene posición de dominio. En caso de
no ser así, se está restringiendo a las empresas que se encuentran en competencia según el
esquema de libre mercado.

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Agregar: "Es nulo todo pacto en contrario."

Posición de
OSIPTEL

Se mantiene la redacción del artículo. Se deja claramente establecido que la empresa operadora
puede ofrecer planes tarifarios, ofertas o promociones, en los cuales se incluyan componentes
adicionales.



Artículo del
Proyecto

Artículo 17°.- Modificaciones en los equipos 
La empresa operadora podrá realizar modificaciones en los sistemas, instalaciones y/o equipos
de  su  propiedad  o  cualquier  otra  variación  que  exijan  las  necesidades  del  servicio  o  las
conveniencias y acondicionamientos técnicos y de progreso tecnológico. 

En caso que la empresa operadora imponga a sus abonados un pago por las modificaciones
señaladas en el párrafo precedente y el abonado no se encuentra conforme con su aplicación,
podrá optar por resolver unilateralmente el contrato, quedando impedida la empresa operadora
de imponer penalidades o algún otro cobro análogo.

Comentarios

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Entendemos que esta gratuidad  no se debe dar si  dichas  modificaciones son a solicitud  del
cliente.

TIM PERÚ S.A.C.:
Agradeceremos anotar que en la propuesta debe afinarse la redacción a fin de dejar claramente
delimitado en qué situación y bajo qué términos se producen esas variaciones por necesidades
del  servicio  o acondicionamientos  de progreso  tecnológico  y, asimismo,  consagrar  que, para
fines de la resolución unilateral, deben presentarse los siguientes condicionantes:

1. Debe tratarse de costos no previstos, excesivos, significativos y no previsibles de modo
razonable, de tal manera que permita comprobar que efectivamente se trata de costos
que condicionan de modo efectivo la permanencia del cliente.

2. Debe  tratarse  de  casos  en  los  cuales  se  demuestre  que  el  cliente  no  desea
efectivamente las modificaciones en el sistema y/o instalaciones el servicio.

3. Debe indicarse expresamente que ello no obsta ni impide el cobro de otros servicios
que la empresa operadora pueda ofrecer y que el cliente aceptó o consumió.

Ciertamente  nuestra  empresa  tiene  por  política  transmitir  de  manera  muy  transparente  las
condiciones de sus servicios y con mayor razón comparte el principio contenido en el artículo
comentado; efectivamente no se le puede cargar al cliente el costo de una variación o mejora
tecnológica (se trata de mejoras que la empresa ofrece a los clientes de modo voluntario, salvo
algunas excepciones), máxime si ella no le reporta beneficio concreto al cliente, pero se plantea
que  se aclare mejor el sentido de la misma a fin de evitar posibles vacíos o abusos en
términos  como  los  antes  expresados.  Nuevamente  apelamos  al  sentido  de  equidad
regulatoria, vía una redacción clara que evite distorsiones.

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Agregar: "Toda modificación en los equipos del usuario deberá respetar el derecho de propiedad
de  éste.  En  consecuencia  queda  prohibido  el  uso  de  passwords  o  claves  distintas  a  las
manejadas por el abonado (o que no sean del conocimiento de éste), o mecanismos de bloqueo
que enerven,  o  que impidan la  disposición  o programación de  dichos  equipos  por  parte  del
propietario. En los equipos que permitan la programación de servicios por parte de más de una
empresa operadora está prohibida toda práctica que impida a un abonado contratar más de un
mismo servicio  a distintas  empresas  operadoras  utilizando dicho equipo.  La infracción  a este
precepto se castiga como una práctica que atenta contra la libre competencia, sin menoscabo de
las acciones a que hubiera lugar por parte del abonado para defender su derecho a la propiedad.
OSIPTEL podrá ordenar el desbloqueo de dichos equipos a solicitud del abonado."

WALTER ROSALES CAMPOS:
El operador debe informar a Osiptel (sic) sobre la modificación de los equipos con un plazo de 3
meses antes de cambiarlos, los costos van por cuenta y riesgo del operador.

Posición de
OSIPTEL

Se elimina  la  referencia  a la  resolución  del  contrato a causa  de  estas modificaciones  en la
medida que se establece como regla general que estas modificaciones se realizarán sin costo
para los abonados.



Artículo del
Proyecto

Artículo 18°.- Variaciones en los números, claves, nombres de usuario o códigos de los
abonados
Por razones  de orden técnico  debidamente  sustentadas,  o  por  conveniencia  del  servicio  en
general, la empresa operadora podrá efectuar variaciones en los números, claves, nombres de
usuario, códigos o cuentas de correo asignados a los abonados. 

La  empresa  operadora  deberá  informar  a  los  abonados,  mediante  el  uso  de  mecanismos
documentados  que  dejen  constancia  de  la  información  brindada,  sobre  las  mencionadas
variaciones, el nuevo número, clave, nombre de usuario, código o cuenta de correo y la fecha
efectiva de la variación, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Este artículo establece  que por razones de orden técnico,  o por conveniencia del servicio en
general, las empresas operadoras podrán introducir variaciones en los números, claves, códigos
o cuentas de correo asignados a cada abonado. En tal sentido las empresas operadoras tendrán
que  informar  al  abonado  respecto  de  dichas  medidas  mediante  el  uso  de  mecanismos
documentados.

Sobre el particular agradeceremos  precisar que la referida comunicación al usuario podrá ser
formulada también  mediante  un sistema de llamadas  masivas,  cuya constancia  de recepción
sería el reporte de las llamadas programadas. 

Conforme a lo expuesto, sugerimos modificar el artículo 18° del Proyecto conforme al siguiente
texto:

"Artículo 18°.- “Por razones de orden técnico debidamente sustentadas, o por conveniencia del
servicio en general, la empresa operadora podrá efectuar variaciones en los números, claves,
nombres de usuario, códigos o cuentas de correo asignados a los abonados.
La  empresa  operadora  deberá  informar  a  los  abonados,  mediante  el  uso  de  mecanismos
documentados o grabaciones masivas que dejen constancia de la información brindada, sobre
las  mencionadas  variaciones,  (...),  con  una  anticipación  no  menor  de  quince  (15)  días
calendario”.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se  considera  que  debería  establecerse  que  la  información  a  los  abonados  sobre  las
variaciones en los números, claves, nombres de usuario o códigos de los abonados pueda ser
realizada por la empresa operadora de acuerdo a sus posibilidades, asumiendo la empresa
operadora la carga de la prueba en caso que el usuario declare no haber sido notificado.

AT&T LATIN AMERICA:
En el artículo 18, se exige que cualquier variación en los números, claves, nombres de usuario o
códigos de los abonados sea informada a éstos mediante el uso de mecanismos documentados
lo que resulta un elevado costo para las empresas operadoras. ¿Por qué no permitir que estas
comunicaciones se  realicen  según los  mecanismos de información que permiten  las normas
actuales para la contratación de servicios, pudiendo ser estos por e-mail, fax, grabación de las
conversaciones telefónicas con el usuario, entre otras?

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Agregar:  "En  caso  que  el  abonado  no  se  encuentra  conforme  con  la  aplicación  de  las
modificaciones señaladas en el párrafo precedente,  podrá optar por resolver unilateralmente el
contrato, quedando impedida la empresa operadora de imponer penalidades o algún otro cobro
análogo."

WALTER ROSALES CAMPOS:
Los cambios se podrán realizar si las modificaciones  son zonales, generales y no individuales,
con 3 meses antes de hacerlos  y ante Osiptel (sic).

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo  18°.-  Variaciones  en  los  números,  claves,  nombres  de  usuario  o  códigos  de  los
abonados
Por  razones  de orden técnico  debidamente  sustentadas,  o  por  conveniencia  del  servicio  en
general, la empresa operadora podrá efectuar variaciones en los números, claves, nombres de
usuario, códigos o cuentas de correo asignados a los abonados.
La  empresa  operadora  deberá  informar  a  los  abonados,  mediante  el  uso  de  mecanismos
documentados  que  dejen  constancia  de  la  información  brindada,  sobre  las  mencionadas
variaciones, el nuevo número, clave, nombre de usuario, código o cuenta de correo y la fecha
efectiva  de  la  variación,  con  una  anticipación  no  menor  de  quince  (15)  días  calendario  y
consiguiente actualización inmediata en la Guía Telefónica.



Posición de
OSIPTEL

Al respecto, se manifiestan las siguientes consideraciones:

(i) La norma  sí  permite  la  utilización de  cualquier  mecanismo  idóneo  que la  empresa
considere para informar, lo importante es que sean documentados y dejen constancia
de la información brindada.

(ii) Se precisa que las modificaciones alcanzan a las direcciones electrónicas. 
Atendiendo a que pueden presentarse casos en los cuales se requiera una modalidad especial
para informar a los abonados – por ejemplo para un cambio masivo de números de abonado a
raíz de la implementación de una disposición del Plan de Numeración – la empresa operadora
puede solicitar a OSIPTEL se le permita utilizar otros mecanismos de información.

Artículo del
Proyecto

Artículo 19°.- Cambio de número por decisión de la empresa operadora
En caso de variaciones en los números telefónicos a que se refiere el artículo precedente,  las
empresas operadoras de los servicios de telefonía fija y de los servicios públicos móviles,  se
encuentran  obligadas  a  informar  sobre  el  nuevo  número  telefónico  a  quienes  intenten
comunicarse con el abonado cuyo número hubiese sido modificado. Dicha información deberá
proporcionarse  mediante  una  locución  hablada u  otros  sistemas,  sin  costo  alguno  para  el
abonado titular de la línea cuyo número ha sido modificado ni para quien origine la llamada. 

La obligación de información por parte de las empresas operadoras se realizará durante un plazo
mínimo de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de realizada la modificación.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL  PERÚ S.A.:
Se considera  que el plazo de duración  de la  locución  que informa el cambio  de número del
abonado es excesivo,  debiendo  mantenerse  en los  45  días  que  actualmente  se encuentran
vigentes.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
El presente artículo, dispone que en el caso que la empresa operadora cambie el número de
servicio del abonado por cualquier razón, la empresa operadora deberá informar  a aquellos que
se comuniquen con el abonado sobre el cambio de número sin costo alguno por un periodo
mínimo de sesenta días. 

A nuestro criterio, el plazo de la obligación contenida en el presente articulo, es excesivo puesto
que  demandaría  costos  innecesarios  a  las  operadoras  y  no  encontramos  una  razonabilidad
específica para un plazo tan extendido. Sugerimos establecer como plazo para dicha obligación
uno de treinta (3o) días calendario, el cual resulta suficiente para que las personas que traten de
comunicarse con el abonado tomen conocimiento del cambio. 

En ese sentido, sugerimos el presente texto:
Artículo  19°.-  Cambio  de  número  por  decisión  de  la  empresa  operadora.  En caso  de
variaciones en los números  telefónicos  a que se refiere el artículo  precedente,  las  empresas
operadoras  de  los  servicios  de  telefonía  fija  y  los  servicios  públicos  móviles,  se  encuentran
obligadas a informar sobre el nuevo número telefónico a quienes intenten comunicarse  con el
abonado  cuyo  número  hubiese  sido  modificado.  Dicha  información  deberá  proporcionarse
mediante una locución hablada u otros sistemas, sin costo alguno para el abonado titular de la
línea cuyo número ha sido modificado ni para quien origine la llamada.
La obligación  de información  por parte  de las empresas  operadoras,  se realizará durante un
plazo mínimo de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de realizada la modificación.

TIM PERÚ S.A.C.:
A nuestro entender  no resulta claro,  si una vez producida  la locución hablada u otro sistema
debe producirse el corte de la llamada o puede desviarse hacia el mismo número que ha sido re-
usado y asignado a otro cliente, lo cual solicitamos sea aclarado. En cualquier caso, solicitamos
gentilmente al regulador, tenga a bien advertir una situación peligrosa en el escenario de cambio
de número y posterior reasignación de ese número a otro cliente (sea que se corte la llamada
luego de la locución o sea que se continúe la llamada hacia el mismo número en ese momento
asignado a otro cliente). Como es de conocimiento del regulador, dada la escasez del recurso
público  de  numeración,  es  perfectamente  posible  (o  necesario)  reutilizar  inmediatamente  un
número asignándoselo  a otro cliente;  así,  suponiendo que respecto  del  cliente  “X”, titular del
servicio de la línea 97778888, se produzca un cambio de número (se le asigna el nuevo número
97779999) y al nuevo cliente “Y” se le reasigne el numero 97778888, se produciría una situación
confusa  que  se  debe  evitar  pues  cualquiera  que  realice  una  llamada  al  número  97778888
recibirá la misma locución, siendo que en un caso desea comunicarse con el anterior titular o en
otro caso con el nuevo titular, generándose una confusión antes que la claridad de información
que la norma propuesta persigue. Adicionalmente, para el caso de los teléfonos pre-pagados el
tema se complica aún mas dado que, como se ha mencionado, no siempre se cuenta con una
identificación  cierta  del  abonado  o  usuario  del  servicio.  En  virtud  de  ello,  solicitamos  se
introduzcan las modificaciones y precisiones pertinentes en ambos casos.

Asimismo,  es indispensable  contemplar  que,  en caso  que -luego de  la locución-  continúe la
llamada,  ésta  si  deba  ser  cobrada  pues,  como  se  ha  mencionado,  en  un  escenario  de
reutilización,  es factible  que alguna persona  llame  al  nuevo usuario  del  número  telefónico  y
desee (como que lo hace efectivamente) establecer la comunicación.

Por  otro  lado,  es  importante  mencionar  que  el  costo  para  quien  origina  la  llamada,  en  el
escenario de la locución, es un tema que le compete al operador de la red que la origina y no al
que recibe la llamada, lo cual complica considerablemente este tipo de casos y puede ser fuente
de conflictos en casos de pago de cargos por terminación de llamadas y otros.

Finalmente, estimamos que sesenta días (60) es un plazo excesivo, sugerimos por ello que sea
reducido  a treinta  (30)  días,  sin  perjuicio  de  considerar  y efectuar  los  ajustes para  evitar  la
problemática antes indicada.



Posición de
OSIPTEL

Al respecto, se manifiestan las siguientes consideraciones:

(i) No se atiende los comentarios  para modificar el plazo. El plazo de sesenta días es
apropiado.  Debe  tenerse  en  cuenta  que  el  cambio  se  realiza  por  decisión  de  la
empresa operadora y produce una afectación al abonado.

(ii) Se  precisa que  concluida  dicha  locución,  la  empresa  operadora  podrá  enrutar  la
llamada al nuevo número telefónico o de abonado.

(iii) Resulta razonable que si el cambio se realiza por decisión de la empresa operadora no
se le imponga una tarifa al abonado por cambio de número.

(iv) Se establece que la locución será sin costo alguno para el abonado titular de la línea
cuyo número ha sido modificado ni para quien origine la llamada. Se establece esta
regla para las relaciones  empresa – abonados  y usuarios,  no es un tema que sea
competencia  exclusiva  del  operador.  El  operador  deberá  adoptar  las  medidas
correspondientes en sus relaciones con los otros operadores.

Artículo del
Proyecto

Artículo 20°.- Cambio de número a solicitud del abonado
El abonado del servicio de telefonía fija y de los servicios públicos móviles, podrá solicitar  el
cambio de su número de abonado, pudiendo solicitar adicionalmente que la empresa operadora
informe,  durante  un  plazo  mínimo  de  treinta  (30)  días  calendario  a  partir  de  la  fecha  de
modificación, sobre el nuevo número a quienes intenten comunicarse con él. Dicha información
deberá proporcionarse mediante una locución hablada u otros sistemas, sin costo alguno para el
abonado titular de la línea cuyo número ha sido modificado ni para quien origine la llamada.

La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de cambio de número a solicitud del
abonado.

La empresa operadora deberá realizar el cambio de número en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud de dicho cambio.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
De acuerdo a este artículo, el abonado  “podrá solicitar el cambio de su número de abonado,
pudiendo solicitar adicionalmente que la empresa operadora informe, durante un plazo mínimo
de treinta (30) días calendario a partir  de la fecha de modificación,  sobre el nuevo número a
quienes intenten comunicarse con él. 

Al respecto consideramos que la obligación introducida en el segundo párrafo de la mencionada
norma impone una carga indebida a la compañía  al disponer que:  “Dicha información deberá
proporcionarse  mediante  una  locución  hablada  u  otros  sistemas  sin  costo  alguno  para  el
abonado titular de la línea...”

Al  respecto  debemos  señalar  que  el  servicio  de  información  por  cambio  de  número implica
costos,  los  cuales  no  se encuentran  incluidos  dentro  de  la  tarifa  del  servicio  de  cambio  de
número. La gratuidad propuesta por el presente artículo es una práctica común para los cambios
masivos no solicitados  por el  abonado, para lo cual  con una misma grabación se informa a
muchos abonados, pero para el caso planteado se tendría que producir una locución diferente
para cada cambio que sí tiene costos para la compañía.

Conforme a lo expuesto, solicitamos se precise que el abonado tiene la capacidad de solicitar
información por cambio de número, previo pago de este servicio que se está adicionando a su
solicitud  de  cambio  de  número.  Caso  contrario  se  obligará  a  las  empresas  operadoras  a
incrementar el costo del cambio de número a solicitud de abonado de forma tal, que se cubran
los costos  de su solicitud  de información  gratuita  lo cual  perjudicará  a los  abonados  que no
presentan dicha solicitud.

Asimismo, agradeceremos precisar  que la atención de la solicitud  de cambio de número será
atendida en la medida que se disponga de facilidades técnicas.
 
Sugerimos el siguiente texto modificatorio para el segundo párrafo del artículo 20° del Proyecto:

 “Artículo  20°.  Segundo  Párrafo.-  “Dicha  información  deberá  proporcionarse  mediante  una
locución hablada u otros sistemas, previo pago del cargo correspondiente de ser el caso”.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
El artículo en cuestión establece que los abonados podrán solicitar a la empresa operadora que
informe,  durante  un  plazo  mínimo  de  sesenta  (30)  días  calendario  a  partir  de  la  fecha  de
modificación, sobre el nuevo número telefónico a quienes intenten comunicarse con el abonado
cuyo número hubiese sido modificado. Dicha información deberá proporcionarse mediante una
locución hablada u otros sistemas,  sin  costo alguno para el  abonado titular  de la línea  cuyo
número ha sido modificado ni para quien origine la llamada. Celebramos que se haya reducido el
plazo de sesenta (60) días para efectos de la aplicación de esta solicitud, a (30) treinta días en el
nuevo proyecto, respecto del comentado en enero. Este mismo criterio debería utilizarse también
para  efectos  de  la  modificación  del  artículo  anterior,  tal  y  como  lo  hemos  detallado  en  su
respectivo comentario, debido a que la razonabilidad del cambio de número es la misma.

Consideramos que en la medida que el cambio del numero telefónico se realizaría a solicitud del
abonado, la locución dirigida a quienes  intenten comunicarse  con el usuario  que realice este
cambio, debe tener un costo dado que dicho cambio no ha sido producto de razones atribuibles
a la empresa operadora.  Cabe indicar  que dicho costo no se encuentra incluido dentro de la
tarifa del servicio de cambio de número. 

Dicho costo es aún mayor si se toma en consideración que para el caso planteado se tendría
que producir una locución diferente para cada cambio, a diferencia de los  cambios masivos no
solicitados  por  el  abonado,  para  lo  cual  con  una  misma  grabación  se  informa  a  diversos
abonados.

Conforme a lo expuesto, solicitamos se precise que el abonado tiene la capacidad de solicitar
información por cambio de número, previo pago de este servicio adicional al establecido para la
solicitud de cambio de número. Del mismo modo, consideramos que el plazo de la locución no
debe ser mayor a 30 días calendario, a fin de  no perjudicar a la empresa que debe mantener
reservado el mencionado número durante dicho lapso, más aún tomando en consideración que
la numeración resulta siendo un recurso escaso.



Posición de
OSIPTEL

Sobre el particular, se manifiestan las siguientes consideraciones:

(i) Se precisa que concluida la locución, la empresa operadora podrá enrutar la llamada al
nuevo número telefónico o de abonado.}

(ii) Se mantiene el plazo de 30 días calendario; sin perjuicio que la empresa puede ofrecer
un mayor plazo para beneficio de sus abonados.

(iii) Se garantiza el derecho de la empresa a cobrar una tarifa por concepto de cambio de
número  a  solicitud del  abonado.  La  tarifa  puede  ser  cobrada  antes  o  después  de
producido el cambio de número (v.g. incluida en el recibo siguiente del servicio).

Artículo del
Proyecto

Artículo 21°.- Acceso al domicilio para la instalación
El personal designado para efectuar la instalación o activación del servicio, deberá identificarse
como personal designado por la empresa operadora y mostrar la orden de trabajo que para tales
efectos haya expedido la empresa operadora, a fin de acceder al lugar indicado en el contrato
como lugar de prestación del servicio. Dicha orden de trabajo debe incluir el número de abonado
de la empresa operadora,  al  cual  el  abonado o su representante  se puedan comunicar  para
confirmar la información proporcionada por el personal encargado de la instalación o activación

El abonado o su representante podrá negarse a la instalación o activación del servicio ante la
negativa del personal de la empresa operadora a identificarse y/o a mostrar la orden de trabajo.

Lo señalado en los párrafos precedentes, no será de aplicación en caso que el abonado y la
empresa  operadora  hayan pactado que la  activación  o instalación  del  servicio  la realizará  el
mismo abonado o que por la naturaleza del servicio, la instalación o activación del servicio no se
necesite realizar en un domicilio determinado.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se debe cautelar que la instalación del servicio por el propio abonado no cause daños a la red
de la empresa operadora.

USUARIOS:

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 21°.- Acceso al domicilio para la instalación
El personal designado para efectuar la instalación o activación del servicio, deberá
identificarse como personal designado por la empresa operadora y entregar copia de la orden de
trabajo que para tales efectos haya expedido la empresa operadora, a fin de acceder al lugar
indicado en el contrato como lugar de prestación del servicio. Dicha orden de trabajo debe incluir
el  número  de abonado de la empresa operadora,  al  cual  el  abonado  o su representante  se
puedan comunicar para confirmar la información proporcionada por el personal encargado de la
instalación o activación.
El abonado o su representante podrá negarse a la instalación o activación del servicio ante la
negativa del personal de la empresa operadora a identificarse y/o a entregar copia de la orden
de trabajo.
Lo señalado en los párrafos precedentes, no será de aplicación en caso que el abonado y la
empresa  operadora  hayan pactado que la  activación  o instalación  del  servicio  la realizará  el
mismo abonado o que por la naturaleza del servicio, la instalación o activación del servicio no se
necesite realizar en un domicilio determinado.



Posición de
OSIPTEL

Para efectos de mejorar la organización del articulado, los arts. 21º, 22º y 23º del proyecto- que
conforman  el  Capítulo  sobre  “Instalación  y/o  Activación  del  Servicio”-  ahora  aparecen  en  la
norma final como arts. 12º, 13º y 14º, respectivamente.

Respecto  al  comentario  planteado,  nos  remitimos  al  Art.  49º,  donde  se  establece  que  los
abonados y usuarios  están impedidos de efectuar  modificaciones  o alteraciones  en la planta
externa de la empresa operadora.

Artículo del
Proyecto

Artículo 22°.- Instalación y/o activación del servicio
La empresa operadora deberá instalar y/o activar el servicio contratado dentro del plazo que para
tal  efecto se haya establecido  en el contrato,  siempre que, el abonado cuente con el  equipo
adecuado y brinde las facilidades necesarias para la prestación del servicio contratado. 

En caso que se requiera la presencia del personal designado por la empresa para la instalación
y/o activación del servicio, éste deberá entregar al abonado o a cualquier persona capaz que se
encuentre en el domicilio y acredite relación con el abonado, una constancia de instalación y/o
activación del servicio, debiendo constar con su conformidad. 

Asimismo, en caso que el abonado y la empresa operadora hayan pactado que la activación o
instalación del  servicio  la realizará el  mismo abonado o que por la naturaleza del servicio  la
instalación  o  activación  del  servicio  no  se  necesite  realizar  en  un  domicilio  determinado,  la
empresa operadora deberá igualmente  otorgar al abonado una constancia de la instalación  o
activación efectiva del servicio, mediante documento físico, electrónico o magnético. 

En cualquier caso, la carga de la prueba que se ha activado o instalado el servicio corresponde a
la empresa operadora.



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Este artículo  señala el procedimiento que debe seguirse  para la instalación y/o activación de
servicios públicos  de telecomunicaciones,  mucho agradeceremos  precisar  que el abonado no
sólo debe brindar las facilidades necesarias para la instalación o activación de su servicio, sino
también que deben existir las facilidades técnicas para que la instalación pueda llevarse a cabo.

Asimismo, agradeceremos precisar que la referencia a la activación e instalación de servicios se
refiere única y exclusivamente a servicios telefónicos bajo la modalidad de abonado ya que de la
actual  redacción  del  texto del  artículo  22°  del  Proyecto podría  interpretarse  que se pretende
exigir que para la activación de servicios suplementarios  y/o adicionales se debe entregar una
constancia de activación de servicio.

Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto del artículo bajo comentario disponen que: 
“En caso que el abonado y la empresa operadora hayan pactado que la activación o instalación
del servicio la realizará el mismo abonado o que por la naturaleza del servicio la instalación o
activación  del  servicio  no  se  necesite  realizar  en  un  domicilio  determinado,  la  empresa
operadora deberá igualmente otorgar al abonado una constancia de la instalación o activación
efectiva del servicio, mediante documento físico, electrónico o magnético.
En cualquier caso, la carga de la prueba que se ha activado o instalado el servicio corresponde a
la empresa operadora”.

Respecto de esta disposición mucho agradeceremos precisar que la constancia de instalación
que brindará la empresa operadora para estos casos dará fe únicamente de que la instalación se
ha  realizado  efectivamente  hasta  el  block  de  conexión  (sólo  la  red  pública),  ya  que  al
encontrarse la  instalación interior  por cuenta del  abonado o encargada a un tercero  nuestra
empresa no puede controlar los plazos de una instalación que es de completa responsabilidad
del abonado. 

En el mismo sentido, consideramos que el último párrafo de este artículo que dispone que en
cualquier caso, la carga de la prueba de la activación o instalación del servicio corresponde a la
empresa operadora, debe entenderse en el sentido que a esta última sólo le corresponde probar
que ha instalado o activado efectivamente el servicio hasta el block de conexión.

En tal sentido, proponemos el siguiente texto modificatorio para el artículo 22° del Proyecto:

“Artículo 22°.- La empresa operadora deberá instalar y/o activar el servicio contratado dentro del
plazo que para tal efecto se haya establecido en el contrato, siempre que existan facilidades
técnicas y que el abonado cuente con el equipo adecuado y brinde las facilidades necesarias
para la prestación del servicio contratado. 
En caso se requiera la presencia del personal designado por la empresa para la instalación y/o
activación de un servicio telefónico bajo la modalidad de abonado, éste deberá entregar al
abonado o a cualquier persona capaz que se encuentre en el domicilio y acredite relación con el
abonado,  una  constancia  de  instalación  y/o  activación  del  servicio,  debiendo  constar  su
conformidad. 
Asimismo, en caso que el abonado y la empresa operadora hayan pactado que la activación o
instalación interior del servicio la realizará el mismo abonado o que por la naturaleza del servicio
la instalación o activación  del servicio no se necesite realizar en un domicilio determinado,  la
empresa operadora deberá igualmente otorgar al abonado una constancia  de la instalación  o
activación efectiva del servicio, mediante documento físico, electrónico o magnético.
En cualquier caso, la carga de la prueba que se ha activado o instalado el servicio corresponde a
la empresa operadora.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
La obligación de acreditar una relación con el abonado es engorrosa y poco clara.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Este artículo señala que en todos los casos se debe otorgar una constancia de la instalación o
activación del servicio, ya sea mediante documento físico, electrónico o magnético (entendemos
que este último incluye las grabaciones de voz).  Sin embargo, consideramos que en los casos
que el abonado realiza por sí mismo la instalación, la obligación de una constancia es una carga
innecesaria  para  las  empresas  operadoras,  pues  genera  costos  al  servicio  sin  mayores
beneficios al usuario. Existen múltiples maneras de comprobar que el servicio ha sido instalado



Posición de
OSIPTEL

Atendiendo a los comentarios presentados, se considera pertinente eliminar el tercer párrafo de
este artículo del proyecto, que se refería a la obligación de la empresa operadora de otorgar una
constancia  de  instalación  o  activación  incluso  en  aquellos  casos  en  que  no  se  requiere  la
presencia de personal de la empresa operadora en el domicilio del abonado.

No obstante, toda vez que la instalación y/o activación es un hecho importante en la prestación
del servicio, que determina la generación de obligaciones para el abonado y para la empresa
operadora, se ratifica que en cualquier  caso, la carga de la prueba sobre este hecho jurídico
corresponde  a  la  empresa  operadora,  siendo  aplicables  las  consecuencias  previstas  en  el
artículo  siguiente para los casos  en que la  empresa  operadora no efectúe la  instalación y/o
activación dentro del plazo establecido.
  

Artículo del
Proyecto

Artículo 23°.- Incumplimiento de instalación y/o activación del servicio
Si la empresa operadora, a pesar que el abonado dio cumplimiento a sus obligaciones asumidas
en el contrato, no cumple en la oportunidad debida con instalar y/o activar el servicio, el abonado
podrá presentar su reclamo de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Reclamos o tener por
resuelto el contrato,  sin  ninguna obligación  de su parte,  sin perjuicio  de la  devolución  de los
equipos o accesorios que sean de propiedad de la empresa operadora. La empresa operadora
deberá devolver lo que el abonado hubiese pagado hasta ese momento, incluido el respectivo
interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
En  el  presente  artículo  que  en  el  proyecto  anterior  constituía  parte  del  artículo  anterior,  se
establece que en si la empresa no cumple con en la oportunidad debida con instalar y/o activar
el servicio, el abonado podrá presentar su reclamo de acuerdo a lo establecido en la Directiva de
reclamos o tener por resuelto el contrato, sin ninguna obligación de su parte, sin perjuicio de la
devolución de los equipos o accesorios que sean de propiedad de la empresa operadora. 

Con relación a ello, en el caso que no se cumpla con la activación del servicio dentro del plazo
indicado, los equipos o accesorios que sean propiedad de la empresa operadora, éstos deben
ser devueltos por el cliente en el mismo estado que los recibió por parte de la empresa, pues no
se  puede  amparar  la  falta  de  diligencia  del  abonado  respecto  a  bienes  que  no  son  de  su
propiedad.

Es por ello que sugerimos la presente redacción:
Artículo  23°.- Si  la  empresa  operadora,  a  pesar  que  el  abonado  dio  cumplimiento  a  sus
obligaciones asumidas en el contrato, no cumple en la oportunidad debida con instalar y/o activar
el servicio, el abonado podrá presentar su reclamo de acuerdo a lo establecido en la Directiva o
tener por resuelto el contrato, sin ninguna obligación de su parte, sin perjuicio de la devolución
de los equipos o accesorios  que sean de propiedad de la empresa operadora,  en el mismo
estado en el  que  le  fueron entregados.  La empresa operadora  deberá  devolver lo  que el
abonado hubiese pagado hasta ese momento, incluido el interés legal fijado por el Banco Central
de Reserva del Perú.

TIM PERÚ S.A.C.:
Estimamos con todo respeto que hay nuevamente una desproporción en las mismas; el tener
como  consecuencia  la  resolución  del  contrato  es  extrema;  podría  establecerse  quizá  un
mecanismo de compensación pero la resolución resulta una sanción muy grave máxime si se
trata de  casos  en  los  que  la  activación  puede  producirse  en  un  escaso  margen  de  tiempo
respecto del plazo máximo (en aquellos casos donde sea posible aplicar un plazo, claro está).
Adicionalmente,  debe tenerse en consideración  que en el caso de la telefonía  móvil  la oferta
para la contratación del servicio va ligada a las promociones respecto de los equipos terminales
que una vez entregados pierden su valor en el mercado, al no ser equipos nuevos que puedan
ser reasignados a otros clientes.

12 En la actualidad el cliente que contrata una línea en la mayoría de los casos se va con el teléfono móvil funcionando.



Posición de
OSIPTEL

Se ratifica la necesidad y razonabilidad de la consecuencia jurídica prevista en este artículo, toda
vez que la falta de instalación y/o activación del servicio dentro del plazo establecido constituye
un  grave  incumplimiento  de  su  obligación  legal  de  prestar  el  servicio,  y  además  constituye
también  el  incumplimiento  de  una  obligación  contractual  básica  asumida  al  celebrar  el
correspondiente  contrato  con  el  abonado.  Por  tanto,  la  empresa  operadora  debe  asumir  las
consecuencias de dicho incumplimiento.

Por  otro  lado,  atendiendo  al  comentario  planteado  respecto  a  la  devolución  de  equipos  o
accesorios que sean propiedad de la empresa operadora- en el caso de que el abonado decida
resolver  el  contrato-,  se  está  precisando  que el  abonado efectuará  dicha  devolución  de los
bienes que no son de su propiedad “en el mismo estado en que le fueron entregados”.

Artículo del
Proyecto

Artículo 24°.- Oportunidad de la facturación
La facturación  será realizada por la empresa operadora con posterioridad  a la utilización del
servicio  prestado,  salvo  los  casos  en  que  se  hubiere  pactado  el  pago  adelantado  de
determinados conceptos.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TERRA:
A través del artículo 24° del Proyecto -referido a la “Oportunidad de la Facturación”- se señala
que “...la facturación será realizada por la empresa operadora con posterioridad a la utilización
del  servicio  prestado,  salvo  los  casos  en  que  se  hubiere  pactado  el  pago  adelantado  de
determinados conceptos...”. Estimamos que esta redacción podría ser corregida a fin de indicar
que la empresa operadora  podrá  optar por facturar  a sus  abonados  por  adelantado no sólo
“determinados conceptos”,  sino inclusive la totalidad del servicio contratado.  De este modo, la
redacción sugerida es la siguiente:
“Artículo  24°.-  Oportunidad  de la  Facturación.-  La facturación  será  realizada por  la  empresa
operadora con posterioridad  a la utilización del  servicio  prestado,  salvo los casos  en que se
hubiese pactado el pago adelantado de la totalidad del servicio o de determinados conceptos.”

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
De acuerdo al presente artículo:  “La facturación será realizada por la empresa operadora con
posterioridad a la utilización del servicio prestado, salvo los casos en que se hubiere pactado el
pago adelantado de determinados conceptos”.

Ratificamos  nuestra  posición  en  el  sentido  que  la  antigua  redacción  del  artículo  18°  de  las
Condiciones de Uso era mucho más conveniente que la actual en la medida que consignaba
ejemplos de algunas excepciones a la facturación oportuna13. Cabe señalar que el hecho de no
hacer  mención  a la  Renta Mensual  en el  presente artículo  podría  implicar  suspicacias en  el
sentido que el cobro de dicho concepto no es legal, dados los problemas que son de público
conocimiento, y que por tal motivo ha sido eliminado de las Condiciones de Uso. 

Conforme a lo expuesto, sugerimos precisar el artículo 24° del Proyecto conforme al siguiente
texto:

"Artículo 24°.- “La facturación  será realizada por la empresa operadora con posterioridad  a la
utilización del servicio prestado,  salvo la renta mensual y otros aquellos casos en que se
hubiere pactado el pago adelantado de determinados conceptos”.

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Modificacion:
"La facturación  será realizada por la empresa operadora con posterioridad a la utilización del
servicio  prestado,  salvo  los  casos  en  que  se  hubiere  pactado  el  pago  adelantado  de
determinados  conceptos,  en  dichos  casos  se  presume  que  el  servicio  es  pre-pago,  de  lo
contrario devengará interés a favor del usuario".

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 24°.- Oportunidad de la facturación
La facturación  será realizada por la empresa operadora con posterioridad  a la utilización del
servicio prestado. (Se elimina su continuación)

Posición de
OSIPTEL

Este artículo del proyecto es ahora el Art. 22° de la norma final.

Atendiendo  al  comentario  presentado  por  Terra,  se  considera  pertinente  precisar  que  la
facturación por adelantado puede ser pactada respecto de todo el servicio en conjunto o sólo de
determinados conceptos.

13 Artículo  18°  Condiciones de  Uso:  La  facturación  será  realizada  por  la  empresa  operadora mensualmente,  con
posterioridad a la utilización del servicio de telefonía fija, salvo la renta básica y aquellos servicios en que se contrate que
se facturará en el mes de emisión del respectivo recibo.



Artículo del
Proyecto

Artículo 25°.- Conceptos facturables
La  empresa  operadora  facturará  en  el  recibo  correspondiente  los  conceptos  vinculados  o
derivados del  servicio público de telecomunicaciones  contratado, conforme a los contratos de
concesión y a la normativa vigente, tales como:
(i) Tarifa o renta fija, de acuerdo a la periodicidad pactada, si correspondiera;
(ii) Tarifa de acceso al sistema o conexión a la red, si correspondiera;
(iii) Consumos efectuados, si correspondiera; 
(iv) Servicios suplementarios  o adicionales y otros comprendidos en los servicios públicos

de telecomunicaciones prestados por la empresa operadora, que hayan sido solicitados
por  el  abonado  o  aceptados  por  él  mismo  en  aplicación  de  los  mecanismos  de
contratación;

(v) Otros  servicios  públicos  de  telecomunicaciones  prestados  por  terceros  que  hayan
contratado  el  servicio  de  facturación  y  recaudación  con  la  empresa  operadora
respectiva, siempre que el abonado hubiera solicitado o aceptado dichos servicios en
aplicación de los mecanismos de contratación, o que resulten de regímenes autorizados
por OSIPTEL.

(vi) Pago al  contado  o financiamiento de  equipo  terminal  y/o arrendamiento  de equipos
requeridos para la prestación del servicio, si correspondiera;

(vii) Intereses.



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS: 
Se olvida el proyecto de norma de incluir el caso de los bienes o servicios que son prestados en
conjunto con los servicios de telecomunicaciones y que no tienen la naturaleza de estos últimos.
Se puede dar el caso de los ya mencionados paquetes que incluyan servicios como por ejemplo
fire wall o software o servicios que sin ser paquetes han sido vendidos en conjunto como por
ejemplo el caso de outsourcing.  Ello sin perjuicio de cumplir con la obligación de no cortar el
servicio de telecomunicaciones si no hay un pago de los servicios o bienes que no lo son, salvo
el caso por supuesto de los productos que en sí son paquetes

TELEFÓNICA DEL PERÚ  S.A.A.:
Respecto de éste artículo agradeceremos precisar que la obligación de detallar los conceptos
facturados no es de aplicación para las líneas empaquetadas,  las mismas  que por la propia
naturaleza del producto no presentan desagregados cada uno de los servicios que brindan.

Asimismo,  mucho  apreciaremos  modificar  los  numerales  vi),  vii)  y  añadir  un  numeral  viii)  al
presente artículo,  así  como modificar  el numeral  i)  conforme a nuestro comentario  al artículo
precedente:

"Artículo  25°.-  “La  empresa  operadora  facturará  en  el  recibo  correspondiente  los  conceptos
vinculados o derivados del servicio público de telecomunicaciones  contratado, conforme a los
contratos de concesión y a la normativa vigente, tales como: 
(i) Tarifa o Renta Fija Mensual, de acuerdo a la periodicidad pactada, si correspondiera.
(...)
(vi) Pago al  contado  o financiamiento de  equipo  terminal  y/o arrendamiento  de equipos

requeridos para la prestación del servicio, si correspondiera; así como financiamiento
de deuda aceptados por el cliente,

(vii) Intereses por créditos otorgados y/o mora,
(viii) Reactivación por suspensión y reactivación por corte,
(ix) Cargos tributarios vigentes; y,
(x) Descuentos,  devoluciones,  compensaciones  y/o  variaciones  por  incremento  o

disminución de tarifas.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
En el  punto iv, se debe contemplar  además los servicios  especiales (básicos  y facultativos),
aceptados por el mismo, su representante o el usuario.

En el punto v se debe considerar al representante y/o usuario.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Consideramos que es necesario que se incluyan otros conceptos facturables, tales como mora,
refinanciamiento  de  deuda,  cobranza,  penalidades  u  otros  que  hayan  pactado  la  empresa
operadora y el usuario;  es decir,  no se debe considerar  los conceptos de este artículo como
taxativos.  

Por otro lado, dado los avances tecnológicos, debería permitirse la entrega del recibo por medios
alternativos, a solicitud expresa del propio abonado, tales como el correo electrónico.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
El presente artículo establece lo siguiente:

“Conceptos facturables.  La  empresa  operadora  facturará  en  el  recibo  correspondiente  los
conceptos  vinculados  o  derivados  del  servicio  público  de  telecomunicaciones  contratado,
conforme a los contratos de concesión y la normativa vigente, tales como:
(i) Tarifa o renta fija, de acuerdo a la periodicidad pactada, si correspondiera;
(ii) Tarifa de acceso al sistema o conexión a la red, si correspondiera;
(iii) Consumos efectuados, si correspondiera;
(iv)  Servicios  suplementarios  o  adicionales  y  otros  comprendidos  en  los  servicios
públicos  de  telecomunicaciones  prestados  por  la  empresa  operadora,  que  hayan sido
solicitados por el abonado o aceptados por él mismo en aplicación de los mecanismos de
contratación;
(v) Otros servicios públicos de telecomunicaciones prestados por terceros que hayan contratado



Posición de
OSIPTEL

Este artículo del proyecto es ahora el Art. 23° de la norma final.

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

No obstante, teniendo en cuenta 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.

Por otro lado, se ha eliminado la referencia a la necesidad de solicitud y/o aceptación por parte
del abonado, puesto que en todos los casos en que se facture algún concepto, es evidentemente
implícito que debe tratarse únicamente de cobros lícitos  y justificados,  tal como se establece
expresamente en los incisos (iii), (iv) y (v) del siguiente Art. 24º (“características de los conceptos
facturables”). Además, si la empresa operadora actuara de otra manera, queda también implícito
que  serán  aplicables  las  consecuencias  legales  que  correspondan  y  específicamente  las
previstas en el Art. 31 (que regula la devolución por pagos indebidos).

Asimismo,  debe  entenderse  que  la  facturación  de  llamadas  telefónicas,  tanto  de  servicios
telefónicos fijos como de servicios móviles en general (incluyendo, de ser el caso, las llamadas
bajo  sistemas  de  roaming),  está  comprendido  implícitamente  en  el  concepto  previsto  en  el
numeral (iii) sobre “consumos efectuados”. Para mayor aclaración, debe tenerse en cuenta que
en los arts. 24º (“características de los conceptos facturables”) y 27º (“conceptos no facturados
oportunamente”) se hace expresa referencia a dichos conceptos de “llamadas” y “roaming”.

Finalmente, se precisa 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”),  sin perjuicio  de los cobros adicionales-  fuera del
recibo-  que  sean  determinados  en  un  proceso  judicial.  Igualmente,  en  cuanto  al  cobro  por
concepto  de  penalidades,  debe  tenerse  en  cuenta  que  la  presente  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,
toda vez que el contrato ya habría finalizado, no resulta factible que su cobro pueda ser incluido
en un recibo.



Artículo del
Proyecto

Artículo 26°.- Características de los conceptos facturables
Además  de  lo  que  se  dispone  en  las  normas  específicas  sobre  facturación, aprobadas  por
OSIPTEL, los conceptos facturables se sujetarán a las siguientes reglas: 
(i) Estarán  debidamente  diferenciados,  indicándose  el  servicio  prestado  y  el  período

correspondiente;
(ii) Permitirán entender la aplicación de las tarifas;
(iii) En  ningún  caso,  excederán  las  tarifas  fijadas  e  informadas  por  las  empresas

operadoras; 
(iv) Deberán sustentarse en servicios contratados de acuerdo a lo establecido en el Título

XIII; y
(v) Deberán sustentarse en prestaciones efectivamente realizadas.
(vi)
Para el caso de los servicios de telefonía fija y servicios públicos móviles,  la tasación de las
llamadas  a  facturar  se  efectúa  únicamente  desde que  se  establece  la  comunicación  con el
destino llamado, hasta que el origen o destino concluye con dicha llamada.

La empresa operadora se encuentra obligada a detallar en el recibo la modalidad utilizada en
cada llamada de larga distancia, ya sea discado directo, por operadora (“persona a persona” o
“teléfono a teléfono”) o cobro revertido.

Asimismo, deberá especificar las llamadas para acceder a Internet, sin perjuicio que la misma
empresa operadora actúe como proveedor de servicios de Internet o sea una tercera empresa.
En dicha especificación  se deberá  incluir  el  número total  de llamadas,  el tiempo consumido,
diferenciándose el horario de aplicación tarifaria y el importe correspondiente. 

En los casos en que el servicio de acceso a Internet sea prestado de manera conjunta con otro
servicio público de telecomunicaciones,  la empresa operadora deberá diferenciar los conceptos
facturados correspondientes a cada servicio.



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Consideramos que en el numeral (i) se debe poner como excepción a la diferenciación el caso
de los productos que son paquetes en sí mismos, por las razones indicadas precedentemente.
Se debe aclarar a qué se refieren en el numeral (v) con prestaciones “efectivamente realizadas”.
En cuanto al último párrafo, nuevamente recordar que se debe poner como excepción el caso de
productos que son paquetes en sí, volvemos a poner como ejemplo el caso de nuestro servicio
Cabinet que tiene el servicio portador y el de acceso a Internet.

TERRA:
Por su parte, a fin de concordar el artículo 26° del Proyecto con la modificación propuesta para el
artículo 24° del mismo, sugerimos la siguiente modificación al apartado (v) de aquel:
“Artículo 26°.- Características de los Conceptos Facturables.- Además de lo que se dispone en
las normas específicas sobre facturación, aprobadas por OSIPTEL, los conceptos facturables se
sujetarán a las siguientes reglas: (...)
(v) Deberán sustentarse en prestaciones efectivamente realizadas, sin perjuicio de lo señalado
en el artículo 24° de la presente norma.”

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este artículo precisa las características de los conceptos facturables. 

Respecto de la facturación de llamadas de acceso a Internet, el presente artículo establece que
la empresa operadora debe especificar dichas llamadas sin perjuicio que la empresa operadora
actúe como proveedor de servicios de Internet o sea una tercera empresa. Sobre el particular,
agradeceremos  reglamentar  los  mecanismos  mediante  los  cuales  las  empresas  operadoras
intercambiaran información actualizada sobre los números de acceso a Internet.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera  que el  punto  II  de este  artículo  no  es  muy claro  al  indicar  que  se  permitirá
entender la aplicación de las tarifas, debido a que los usuarios podrán aducir que el detalle
consignado por la empresa operadora no es lo suficientemente claro y podrían exigir un mayor
detalle sobre el concepto de tarifa que en muchos casos requiere de cálculos complejos.

Por  otro  lado,  la  obligación  de  determinar  las  llamadas  a  Internet,  significaría  una  fuerte
inversión en modificación  del software en la central,  lo que incide directamente en las tarifas
finales por el este servicio.

NEXTEL PERÚ S.A.:
Solicitar el detalle de llamadas debería ser facultativo para el cliente que lo solicita al igual que
los demás servicios.  Proponemos que se reconozca expresamente que el  servicio de acceso a
Internet puede ser cobrado en función a  kilobytes transmitidos y no sólo por el número total de
llamadas y tiempo consumido.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
En  el  presente  artículo  se  establecen  las  características  de  los  conceptos  facturables,
específicamente en  el numeral (v) se señala que éstos deberán sustentarse en prestaciones
debidamente realizadas.

En ese sentido, somos de opinión que sería necesario precisar el  último párrafo del presente
artículo en el sentido que  el inicio de la tasación  que se aplicará para el deposito de mensajes
de voz deberá ser distinto, al de una llamada completada.
Artículo 26°.-  (...) (v) Deberán sustentarse en prestaciones efectivamente realizadas.
Para el caso de los servicios  de telefonía fija y servicios públicos móviles, la tasación de
las llamadas a facturar se efectúa únicamente desde que se establece la comunicación
con el destino llamado, hasta que el origen o destino concluye con dicha llamada.
Para el caso de estos servicios, en los que se faculte  depositar  o dejar mensajes  en una casilla
de voz del abonado de destino, la tasación deberá iniciarse a partir de que el sistema de casilla
invita al usuario a dejar mensajes.
La empresa operadora se encuentra obligada a detallar en el recibo la modalidad (...).

TIM PERÚ S.A.C.:
Es importante mencionar que en el caso del numeral (v) para los casos de bloqueo por robo no
existe prestación efectivamente realizada, siendo que existen contratos suscritos por abonados y



Posición de
OSIPTEL

Este artículo del proyecto es ahora el Art. 24° de la norma final.

En cuanto a las facturaciones por concepto de la provisión del acceso a internet, se ratifica la
necesidad de que las empresas diferencien el cobro que específicamente  corresponde a dicho
concepto, desagregando expresamente los cobros correspondientes por concepto de los otros
servicios que son provistos conjuntamente con aquél. Este el caso de los “paquetes” de servicios
que ofrecen actualmente las empresas, donde se proveen como un solo producto (con una tarifa
de paquete), servicios portadores y/o finales- servicios de soporte- conjuntamente con servicios
de  valor  añadido  (servicios  de  acceso  a  internet).  Esta  disposición  especial  responde  a  la
importancia actual de estos servicios, que exige una mayor transparencia en los cobros que se
aplican a los usuarios, lo cual facilitará también la supervisión adecuada de la correcta aplicación
de las tarifas y del cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, cabe precisar que en la normativa vigente- y
en  la  presente  norma-  no  existe  ninguna  prohibición  para  que  las  empresas  operadoras
desarrollen libremente sus estrategias comerciales y ofrezcan sus servicios de manera individual
o en conjunto con otros servicios, tales como los referidos “paquetes” de servicios. No obstante,
debe entenderse que dicha libertad tarifaria se ejerce dentro del marco de lo establecido en el
Reglamento General de Tarifas, las normas sobre libre y leal competencia y las normas sobre
derechos de los usuarios.

Por  otro  lado,  recogiendo  la  sugerencia  planteada  por  Terra,  se  ha  considerado  pertinente
precisar  el  texto  del  numeral  (v)  del  presente  artículo,  a  fin  de  concordarlo  con  el  Art.  22º
(“Oportunidad de la Facturación”), donde está prevista la posibilidad de que las partes pacten el
pago adelantado del servicio o de determinados conceptos.

Para efectos de la disposición referida a la obligación de especificar las llamadas para acceder a
Internet, debe entenderse  que la empresa operadora que factura dichas llamadas tendrá que
cumplir con la obligación establecida, teniendo en cuenta la información con que cuente en cada
caso, sobre la base de la información a la que tiene acceso en la prestación de sus servicios, y
dentro de un margen de diligencia razonable.

En  la  presente  norma  no  se  incluyen disposiciones  sobre  la  utilización  y  operación  de  los
servicios  de  casilla  de  voz,  considerando  que  este  tema  es  materia  de  normas  específicas
(Resoluciones Nº 018-99-CD/OSIPTEL, Nº 16-2000-CD/OSIPTEL y Nº 028-2001-CD/OSIPTEL).

En cuanto al  planteamiento de Tim, debe entenderse que la  verificación de la existencia  de
prestaciones efectivamente realizadas se determinará  dentro del marco de la normativa legal
aplicable-  incluyendo  la  presente  norma-  y  de  los  contratos  celebrados  por  las  empresas
operadoras con sus usuarios, acorde con las obligaciones de diligencia debida que corresponde
a ambas partes.

En cuanto al texto final del presente artículo, se ha considerado pertinente precisar el numeral
(iii), teniendo en cuenta que las tarifas en que debe sustentarse la facturación, se determinan
también por la aplicación de las ofertas, descuentos y promociones tarifarias que son ofrecidas
por las empresas operadoras.

Asimismo,  se  ha  considerado  conveniente  precisar  la  disposición  referida  al  detalle  de  las
llamadas de larga distancia,  recogiendo las especificaciones  que ya estaban señaladas en el
penúltimo párrafo del Art. 48 del proyecto (“facturación detallada”).



Artículo del
Proyecto

Artículo 27°.- Entrega de los recibos
La  empresa  operadora  deberá  emitir  y  entregar  el  recibo  correspondiente  por  los  servicios
efectivamente prestados.

La entrega del recibo deberá ser efectuada en el domicilio señalado por el abonado, por lo
menos tres (3) días calendario antes de la fecha de vencimiento del mismo, salvo en los casos
siguientes:
(i) Cuando las empresas operadoras del servicio  de distribución  de radiodifusión  por cable

que cuentan con menos de 5000 (cinco mil) abonados, teniendo la facultad de optar por un
mecanismo alternativo en la entrega de los recibos de servicio; o,

(i) Cuando el servicio sea habilitado mediante la modalidad prepago. 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS: 
Nuevamente  se  incluye  en primer  numeral  una norma  discriminatoria  que no tiene  sustento
alguno y sobre el cual volvemos a reiterar los comentarios hechos en el presente documento.
Consideramos que es más fácil administrar la entrega de recibos a una empresa que tiene sólo
5000 abonados que una que tiene más de un millón.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este artículo establece que las empresas operadoras deben entregar el recibo telefónico en el
domicilio señalado por el abonado por lo menos tres (3) días calendario antes de la fecha de
vencimiento del recibo. Quedan exceptuadas de este régimen general, las empresas operadoras
de cable con menos de 5 000 mil abonados.

Respecto  de  este  artículo,  agradeceremos  tomar  en  consideración  nuestros  comentarios  al
artículo 7° del presente Proyecto. El artículo bajo comentario es discriminatorio y anticompetitivo
con  relación  a  las  operadoras  de  cable  y  todas  las  empresas  de  servicios  públicos  de
telecomunicaciones que tengan más de 5 000 abonados,  que no reciben el  mismo beneficio
otorgado a las empresas de cable con menos abonados. Sobre el particular, consideramos que
es más fácil administrar la entrega de recibos a una empresa que tiene sólo 5 000 abonados a
una que tiene más de un millón.

GILAT PERÚ:
El plazo establecido como máximo para efectuar la entrega del recibo resulta insuficiente ya que
existen  zonas  del  país  a  las  que  se  les  brinda  servicios  de  telecomunicaciones  que  se
encuentran sumamente alejadas y el acceso a ellas es difícil. 
 
En general  debe  aplicarse  plazos  proporcionales  a la  ubicación  de  cada zona  del  país  con
referencia a lo que es entrega de documentación.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera de las empresas operadoras deben tener la facultad de establecer  mecanismos
alternativos de entrega de los recibos, como por ejemplo Internet, para aquellos abonados que
así  lo  deseen,  además  debe  extenderse  el  caso  de  excepción  i)  en  virtud al  término  de  la
distancia en el caso de localidades lejanas.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
La nueva versión del presente artículo  introduce  la referencia a que los recibos deberán ser
emitidos y entregados “por los servicios efectivamente prestados”. Con relación a ello debemos
manifestar que en la medida que se trate de conceptos facturados que hayan sido acordados
con el cliente en el contrato de prestación de servicios u otros, como por ejemplo el contrato de
arrendamiento de equipos, no debería establecerse una disposición como la comentada, pues si
el  servicio  no  es  prestado  por  causa  y  responsabilidad  del  usuario,  entonces  la  empresa
operadora no se debería ver perjudicada por la falta de diligencia de éste. En ese sentido, no
consideramos adecuado que se proteja cualquier situación, incluso la relacionada con la falta de
diligencia  del  propio  cliente.  Ejemplos  de  esta  situación  podían  ser  los  casos  de  robos  de
equipos, cortes del servicio por falta de pago de recibos anteriores, deterioro de los equipos que
impidan la prestación adecuada del servicio, entre otros casos. 

Consideramos que una disposición  como la propuesta  llevaría a que los usuarios  actúen de
manera  despreocupada  respecto  de  sus  obligaciones  asumidas,  sabiendo  que  cualquier
situación, inclusive las que se deriven de su entera responsabilidad serán amparadas por esta
norma. Más aun, si tenemos en cuneta que el abonado  ha suscrito un contrato de prestación de
servicios y en otros casos adicionalmente un contrato de arrendamiento de equipos, los cuales
incluyen derechos y obligaciones conocidos por las partes. Una vez más, consideramos que una
norma como la presente conculcaría  los derechos  y obligaciones  asumidos  por las partes en
estos documentos totalmente ajustados a la Ley.

Por  último  con  respecto  a  este  artículo  consideramos  que  no  sería  necesaria  la  referencia
incluida en el numeral (ii), debido a que la característica de los servicio prepago, implica la no
emisión de recibos.

De acuerdo a lo antedicho, sugerimos la redacción siguiente:
Artículo 27°.- La empresa operadora deberá emitir  y entregar el recibo correspondiente  en el



Posición de
OSIPTEL

Este artículo del proyecto es ahora el Art. 25° de la norma final.

De manera coherente con las consideraciones señaladas respecto del Art. 7º del proyecto (que
ahora es el Art. 28º de la norma final), se consideran atendibles los comentarios respecto a la no
discriminación en función al tipo de servicio de servicio público de telecomunicaciones.  En tal
sentido,  en  el  texto  final  del  presente  artículo  se  establece  la  excepción  a  la  obligación  de
entregar  el  recibo en el  domicilio  señalado  por el  abonado,  para aquellos  operadores  cuyos
ingresos anuales facturados por los servicios públicos de telecomunicaciones que presten sean
inferiores o iguales a cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. Este referente- las 100 UIT- ha
sido recogido de los criterios  para determinar  si una empresa tiene la calidad de Pequeña o
Mediana empresa, conforme a la legislación de la materia.

No obstante,  se ratifica  la  necesidad de establecer  un plazo mínimo de anticipación  para la
entrega de los recibos,  debiéndose  entender  que, sobre la base de una diligencia razonable,
corresponde a la empresa operadora programar la distribución y entrega de los recibos, tomando
en cuenta los tiempos y las distancias que ya son conocidos previamente por la propia empresa.

En cuanto  a  los  alcances  de  la  referencia  a los  “servicios  efectivamente  prestados”  (primer
párrafo  del  presente  artículo)  se  reiteran  las  consideraciones  señaladas  para  el  artículo
precedente, respecto de la referencia a “prestaciones efectivamente realizadas” (numeral (v) del
Art. 26º del proyecto). Adicionalmente, cabe precisar que en los casos de suspensión y corte del
servicio por falta de pago, la empresa operadora deberá sujetarse a lo establecido en el Título
VII de la presente norma.

Por otro lado, recogiendo las sugerencias  planteadas,  se ha considerado pertinente introducir
una excepción a la regla de que los recibos sean entregados en el domicilio  señalado por el
abonado, y en tal sentido, en el texto final del presente artículo se establece que la remisión del
recibo se podrá efectuar a través de otros mecanismos alternativos disponibles para la empresa
operadora, siempre que cuente con la aceptación expresa del abonado.

Asimismo, se ha considerado conveniente precisar que las disposiciones del presente artículo se
aplican  sin  perjuicio  de la aplicación  de la normativa  tributaria,  debiéndose  entender que  las
empresas  operadoras  deben  cumplir  con  la  emisión  de  los  comprobantes  de  pago  que
correspondan por las prestaciones que brindan, sujetándose a las normas que sobre la materia
emiten las autoridades competentes.

Artículo del
Proyecto

Artículo 28°.- Falta de entrega del recibo
La  empresa  operadora  tramitará  los  reclamos  por  falta  de  entrega  del  recibo  según  el
procedimiento establecido en la Directiva de Reclamos. Si la empresa operadora no entregara el
recibo  o la  copia de éste que fuera solicitada  dentro  del  plazo  señalado por la  Directiva de
Reclamos y suspende  el  servicio  por  falta  de pago del  mencionado recibo,  no podrá aplicar
ninguna tarifa por la reactivación del servicio, ni cobrar interés alguno por la demora en el pago.

La carga de la prueba sobre la recepción del recibo corresponde a la empresa operadora.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TIM PERÚ S.A.C.:
Se requiere reconocer y contemplar en la norma la existencia de casos en los cuales el operador
ha intentado entregar el recibo pero se trata de clientes  no habidos o que se han mudado o
cambiado de domicilio sin avisar a la empresa operadora (casos que no son infrecuentes en
los servicios móviles por su naturaleza precisamente de ser un servicio que permite la movilidad
del  cliente).  Entendemos  que en  estos  casos  no se puede generalizar ni  aplicar  el  mismo
criterio  (nuevamente  aquí  hay  una  particularidad  del  servicio  móvil)  y  que  no  corresponde
sancionar  a  la  empresa  privándola  del  cobro  de  cargo  por  reactivación  o  del  cobro  de  los
intereses  que,  en  un  escenario  como  el  planteado,  el  regulador  sabrá  comprender  que  si
corresponde  pagarlos  y reconocerlos  y que no se  puede  incentivar  ni  avalar  las  eventuales
conductas dolosas.



Posición de
OSIPTEL

Este artículo del proyecto es ahora el Art. 26° de la norma final.

Conforme  al  artículo  precedente  (Art.  27  del  proyecto:  “entrega  de  los  recibos”),  la
responsabilidad de la empresa es entregar el recibo “en el domicilio señalado por el abonado”.
En tal sentido,  debe entenderse que el abonado tendrá que asumir las consecuencias legales
que puedan generarse debido a las variaciones de su domicilio que no hayan sido comunicadas
oportunamente a la empresa operadora.

Artículo del
Proyecto

Artículo 29°.- Conceptos no facturados oportunamente 
La  empresa  operadora  facturará  los  distintos  conceptos  detallados  en  el  artículo  25°  de  la
presente  norma,  en  el  recibo  correspondiente  al  ciclo  de  facturación  en  que  se  efectuó  la
llamada o se prestó el servicio. 

Estarán exceptuadas de lo dispuesto en el párrafo anterior:
(i) La  facturación de  las  llamadas  de cobro  revertido  de larga  distancia  nacional  o  de

cobros provenientes  de roaming nacional,  en los servicios de telefonía,  la que podrá
efectuarse, a más tardar, en el recibo correspondiente al ciclo de facturación inmediato
posterior a aquél en que se realizaron las llamadas.

(ii) La facturación de las llamadas de cobro revertido de larga distancia internacional  o de
cobros  provenientes  de  roaming  internacional,  en  los  servicios  de  telefonía,  la  que
podrá efectuarse  hasta  seis  (6)  ciclos de facturación posteriores  a la realización  de
dichas llamadas; o,

(iii) La facturación de llamadas de larga distancia que se efectúen mediante el Sistema de
Llamada  por  Llamada,  la  que  podrá  efectuarse,  a  más  tardar,  en  el  recibo
correspondiente al ciclo de facturación inmediato posterior a aquél en que se realizaron
las llamadas.

En cualquier otro caso, la facturación por las llamadas o servicios no facturados oportunamente,
deberá  realizarse  mediante  recibo  distinto  con el  nivel  de precisión  suficiente que permita  al
abonado conocer el detalle y origen de su deuda. La fecha de vencimiento de dicho recibo será
de noventa (90) días calendario  a ser contados a partir  de la fecha de emisión del  mismo y
deberá ser entregado transcurridos  no más de treinta (30) días calendario desde la fecha de
emisión del mismo. La empresa operadora deberá entregar el referido recibo con un cargo de
recepción.

La carga de probar que las llamadas o los servicios no fueron facturados anteriormente en otros
recibos telefónicos corresponde a la empresa operadora. La empresa operadora deberá entregar
al abonado que lo solicite toda la información disponible respecto de estos consumos.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
El presente artículo acoge la propuesta de nuestra representada de incluir expresamente dentro
de  los  supuestos  que  pueden  no  ser  facturados  oportunamente,  al  roaming  nacional  e
internacional, esto debido a las características del servicio 

No obstante lo anterior consideramos  que la entrega de los recibos referidos a conceptos  no
facturados oportunamente  con un cargo de recepción, acarrearía  un tremendo gasto para las
empresas operadoras, pues debido al desarrollo del mercado y de la tecnología, los servicios de
Roaming por ejemplo son servicios muy difundidos y requeridos por los abonados, razón por la
cual no son pocos los que utilizan estos servicios. Obligar a las empresas operadoras a realizar
la labor de elaborar cargos de notificación por cada uno de estos abonados resultaría un costo
muy elevado que en nuestra opinión no se justifica. Más aun si tenemos en cuenta que en caso
no le llegue el recibo al abonado puede presentar un reclamo de conformidad con el numeral 7
del artículo 18° de la Resolución N° 015-99-CD/OSIPTEL que aprobó la Directiva de reclamos
para  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones.  En  ese  sentido  sugerimos  suprimir  dicha
frase del texto del articulo bajo comentario. 

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Este artículo señala excepciones a la facturación oportuna de los servicios telefónicos. Al
respecto agradeceremos considerar también los siguientes como excepciones a la facturación
oportuna:

• Facturación de llamadas en “progreso” al cierre del período de facturación. Esta excepción
se sustenta en la imposibilidad técnica y operativa de cortar y facturar llamadas de extensa
duración en la fecha de cierre de la cíclica.

• Cargos que no se facturaron por encontrarse el cliente inhabilitado para emitirle factura a
consecuencia de un movimiento que haya efectuado (traslado pendiente, no facturable por
deuda, migración a una línea que no genera recibo telefónico, etc).

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que el plazo de 90 días  de vencimiento para un recibo que contenga consumos no
facturados  oportunamente  es  excesivo,  mas  aun  si  consideramos  que  las  demoras  muchas
veces no son atribuibles a la empresa operadora sino son consecuencia de la actuación de un
tercero. 

En  consecuencia,  el  recibo  por  estos  consumos  debe  tener  los  mismos  plazos  y  el  mismo
tratamiento de cualquier recibo de pago.

USUARIOS:

WALTER ROSALES CAMPOS:
Sólo se cobrará lo que está en la fecha de lecturas, lo demás no vale. Podría parecer que el
operador tiene una doble facturación (…).

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 29°.- Conceptos no facturados oportunamente
La  empresa  operadora  facturará  los  distintos  conceptos  detallados  en  el  artículo  25°  de  la
presente  norma,  en  el  recibo  correspondiente  al  ciclo  de  facturación  en  que  se  efectuó  la
llamada o se prestó el servicio real y efectiamente.
Estarán exceptuadas de lo dispuesto en el párrafo anterior:
(i)  La facturación de las llamadas de cobro revertido de larga distancia  nacional  o de cobros
provenientes de roaming nacional, en los servicios de telefonía, la que podrá efectuarse, a más
tardar, en el recibo correspondiente al ciclo de facturación inmediato posterior a aquél en que se
realizaron las llamadas.
(ii) La facturación de las llamadas de cobro revertido de larga distancia internacional o de cobros
provenientes de roaming  internacional,  en los servicios  de telefonía,  la que podrá efectuarse
hasta seis (6) ciclos de facturación posteriores a la realización de dichas llamadas; o,
(iii) La facturación de llamadas de larga distancia que se efectúen mediante el Sistema
de Llamada por Llamada, la que podrá efectuarse, a más tardar, en el recibo
correspondiente  al  ciclo  de  facturación  inmediato  posterior  a  aquél  en que se  realizaron  las
llamadas.



Posición de
OSIPTEL

Este artículo del proyecto es ahora el Art. 27° de la norma final.

En cuanto a la aplicación del presente artículo, cabe precisar que las excepciones establecidas
en los numerales (i), (ii) y (iii), describen los casos en que la facturación podrá realizarse en un
recibo  distinto  del  que  correspondería  conforme  a la  regla  general  establecida  en  el  primer
párrafo (no se ha considerado sustentable incluir otras excepciones).

Conforme a lo anterior, debe entenderse que en los casos previstos en dichos numerales, no se
tratará  de  “facturaciones  extemporáneas”,  sino  de  la  aplicación  de  reglas  excepcionales  de
facturación para casos particulares. Por lo tanto, en los referidos casos- siempre que la empresa
se  sujete  a  las  reglas  y  limitaciones  específicas  correspondientes-  no  serán  aplicables  las
exigencias adicionales que se establecen en el penúltimo párrafo del presente artículo para la
facturación  de  llamadas  o servicios  no facturados  oportunamente  (exigencias  como  el  plazo
mínimo de vencimiento, plazo mínimo de entrega, cargo de recepción, entre otros).

Por otro lado, recogiendo las sugerencias planteadas y teniendo en cuenta la aplicación práctica
del  presente  artículo,  se  ha  considerado  pertinente  precisar  en  el  primer  párrafo  que  la
facturación oportuna debe incluir a las llamadas que finalizaron dentro del ciclo de facturación
correspondiente al recibo emitido. De esta forma, si una llamada se inicia dentro en un ciclo de
facturación  pero  finaliza  en  el  siguiente  ciclo  de  facturación  (p.e.  Si  el  ciclo  de  facturación
mensual comienza el día 8 de cada mes y la llamada se inicia a las 11:50 p.m del  día 7 de
diciembre pero termina a las 00:10 a.m. del día 8 de diciembre), entonces la facturación de dicha
llamada se realizará en el recibo correspondiente a este último ciclo de facturación (recibo del
ciclo de facturación que comienza el 8 de diciembre y termina el 7 de enero).

Finalmente, cabe señalar que lo dispuesto en el presente artículo no significa en ningún caso
que se permita  la existencia  de una doble facturación,  puesto  los servicios  sólo pueden ser
facturados  y  cobrados  por  una  única  vez,  sin  perjuicio  de  que  en  aplicación  de  las  reglas
establecidas  en  este  artículo,  la  facturación  de  una  determinada  llamada  o  un  determinado
servicio se pueda efectuar en un recibo distinto al que hubiera correspondido de acuerdo a su
respectivo ciclo de facturación. Adicionalmente, es necesario precisar que la empresa operadora
tiene la obligación  de asegurar la correcta  medición,  tasación y facturación  de sus servicios,
debiendo efectuar tales acciones de manera fidedigna y sustentada en servicios efectivamente
presados, bajo las responsabilidades  establecidas  en la normativa vigente (arts. 19º y 20º del
Reglamento General de Tarifas aprobado por Resolución Nº 060-2000-CD/OSIPTEL)

Artículo del
Proyecto

Artículo  30°.-  Responsabilidad  respecto  del  tráfico  originado  en  la  red  pública  de  la
empresa operadora
La  empresa  operadora  cuya  facturación  del  servicio  se  encuentre  sujeta  a  un  sistema  de
tasación, no podrá cobrar al abonado ningún tráfico cursado mediante prácticas ilícitas sobre la
red pública de la empresa operadora. 

En todo  caso,  es  responsabilidad  y  obligación  de  la  empresa  operadora,  poner  en  práctica
sistemas o medidas destinadas a impedir la comisión de fraudes u otro tipo de acciones ilícitas
que puedan originar cobros por servicios no prestados a los abonados.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
El artículo 30º dispone que la empresa operadora “no podrá cobrar al abonado ningún tráfico
cursado mediante prácticas ilícitas sobre la red pública de la empresa operadora”. Asimismo,
señala que es responsabilidad y obligación de la misma “poner en práctica sistemas o
medidas destinados a impedir la comisión de fraudes u otro tipo de acciones ilícitas que
puedan originar cobros por servicios no prestados a los abonados”. 

Al respecto agradeceremos se prevea el procedimiento a utilizar, ya sea mediante inclusión en la
presente norma o mediante reglamento, ante la comisión de fraudes u otras acciones ilícitas, el
mismo que además de impedir se generen cargos por servicios no prestados a los abonados,
nos permita evitar la generación de contingencias por cargos no reconocidos en perjuicio de la
empresa. 

Sobre el particular,  el artículo 128° del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones dispone
que la empresa operadora, como concesionaria del servicio de telefonía fija, tiene pleno derecho
de  verificar  el  uso  del  servicio  que  presta14 y  si  de  tal  verificación  se  desprendiera  un  uso
fraudulento  o indebido,  pondrá  tales  hechos  en  conocimiento  del  OSIPTEL,  a  fin  que  dicho
organismo adopte las medidas necesarias para cesar la irregularidad15.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 24-99-CD/OSIPTEL, se regula lo dispuesto por el
Reglamento,  estableciéndose un  procedimiento  de  aplicación  a  todos  los  casos  en  que  se
considere  necesario  adoptar  medidas  de  suspensión  o  desconexión  cautelar  de  la  red de
cualquier aparato, equipo, dispositivo o sistema, por uso indebido del servicio.

Es el caso que el procedimiento establecido por las referidas normas no permite contrarrestar
distintas modalidades  delictivas que requieren de la adopción de medidas inmediatas para su
neutralización. 

Sugerimos incorporar el siguiente texto al segundo párrafo de artículo 30° de las Condiciones de
Uso:

"Artículo 30°. Segundo Párrafo.-
En todo caso, es responsabilidad  y obligación de las empresas operadoras, poner en práctica
sistemas y planes destinados a impedir la comisión de fraudes u otro tipo de acciones ilícitas que
puedan  originar  cargos  por  servicios  no  prestados  a  los  abonados  o que  puedan originar
perjuicio  a  la  empresa;  en  virtud  de  lo  cual  la  empresa  operadora  podrá  restringir  la
prestación del servicio a través de la ejecución de la suspensión parcial, bloqueo de larga
distancia,  de  servicios  suplementarios,  u  otras  facilidades  contratadas,  sin  que  ello
implique  la  suspensión  total  del  servicio.  En  este  caso  se  hará  de  conocimiento  del
abonado respectivo la detección del uso indebido y las medidas que se han adoptado, con
copia a OSIPTEL. 

Asimismo a efectos de concordar las normas correspondientes a las causales de suspensión y
de bloqueo con la norma sugerida, a continuación proponemos la modificación del artículo 51° y
la incorporación del siguiente texto al artículo 77° del Proyecto:

"Artículo 51°.
La empresa operadora podrá suspender el servicio:
(a) Por mandato judicial;
(b) Cuando (i) el recibo girado por la empresa operadora no es cancelado por el abonado en la
fecha de vencimiento y ha transcurrido el período de gracia que la empresa operadora hubiera
establecido, o (ii) el abonado o usuario presenta un reclamo por facturación y no ha realizado el
pago del monto que no se encuentra comprendido en el reclamo, en la fecha de vencimiento y
ha transcurrido el periodo de gracia que la empresa operadora hubiere establecido (...)
(c) Por declaración de insolvencia, conforme a la legislación de la materia;
(d) Por fraude o uso indebido en el uso del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el

14 Conforme al  artículo 53°  de la  Resolución del  Consejo Directivo  N°  12-98-CD/OSIPTEL,  Condiciones de Uso  de
Telefonía Fija, “el abonado o usuario tiene la obligación de utilizar debidamente el servicio telefónico de acuerdo con las
normas y disposiciones legales y contractuales vigentes, bajo la responsabilidad prevista en el ordenamiento legal”.
15 Sólo en caso no sea posible la intervención inmediata de OSIPTEL, el concesionario podrá suspender o desconectar
cautelarmente el servicio fraudulento, de lo cual deberá dar cuenta al MTC y a OSIPTEL, en el plazo máximo de 48 horas.
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En el presente artículo se ratifica la regla de que el control de la seguridad e inalterabilidad de la
red pública de telecomunicaciones  corresponde a la empresa operadora, por lo que de manera
coherente con dicha regla, se establece que la empresa operadora no puede imputar al abonado
el cobro del tráfico que se genere mediante prácticas ilícitas que sean realizadas sobre la red
pública de la empresa operadora.  Al  respecto, en atención  a las sugerencias  formuladas, se
modifica el texto del proyecto precisando que los alcances de este artículo están referidos a las
prácticas ilícitas realizadas por “terceros” en la red pública de la empresa operadora, puesto que
si dichas prácticas ilícitas son realizadas por el propio abonado, resulta evidente que éste deberá
asumir las responsabilidades que correspondan.

Por otro lado, teniendo en cuenta la experiencia práctica observada en el mercado (como los
casos de “clonación” de teléfonos celulares, que implicaba la generación simultánea de llamadas
desde teléfonos ubicados en distintos lugares pero identificados con un mismo número de la red
celular),  se  ha  considerado  pertinente  recoger  las  sugerencias  planteadas,  estableciendo
mecanismos que permitan a la empresa operadora adoptar medidas inmediatas- tales como la
suspensión parcial del servicio, que impediría que se genere más tráfico desde el número fijo o
móvil- para impedir la comisión de fraudes u otras prácticas ilícitas, a fin de evitar perjuicios a los
abonados y a la propia empresa operadora.

No obstante, se establecen también las previsiones necesarias para cautelar los derechos de los
abonados, previniendo que las empresas operadoras no apliquen indebidamente los referidos
mecanismos  de suspensión  inmediata.  En tal  sentido,  en  el  presente  artículo  se incluye  un
párrafo final en el que se establecen las obligaciones y responsabilidades que corresponden a
las empresas operadoras en estos casos.

Finalmente, cabe señalar que no se considera necesaria la modificación propuesta respecto del
Art. 77º del proyecto (“Bloqueo y desbloqueo”, que ahora es el Art. 76º de la norma final), toda
vez  que  dentro  del  marco  de  una  interpretación  y  aplicación  integral  de  la  norma,  queda
entendido que la ejecución  de las medidas  inmediatas  previstas en el  presente artículo- que
incluyen  la  posibilidad  de  efectuar  bloqueos  o  aplicar  suspensiones  parciales  del  servicio-
constituyen  un  supuesto  en  que  la  empresa  operadora  ejerce  una  facultad  opcional  que  le
confiere la norma legal, distinto del supuesto en que el abonado ejerce un derecho a solicitar el
bloqueo o desbloqueo a que se refiere el citado Art. 77º.

Artículo del
Proyecto

Artículo 31°.- Devolución por pagos indebidos
La  empresa  operadora  se  encuentra  obligada  a  devolver  a  los  abonados  las  sumas
correspondientes a pagos indebidos o en exceso, aún cuando éstos no la hubieren solicitado,
incluyendo el respectivo interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. 

La empresa operadora deberá brindar información que indique los motivos de la devolución, las
fechas involucradas en la devolución de dichas sumas y la tasa de interés legal aplicada, así
como deberán efectuar la devolución en la misma moneda en que se facturó.
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EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Esta  norma  obliga  a  las  empresas  operadoras  a  devolver  a  los  abonados  las  sumas
correspondientes a pagos indebidos o en exceso, aún cuando éstos no lo hubieran solicitado,
incluyendo el  interés legal  devengado,  de acuerdo  a lo establecido  por el  Banco Central  de
Reserva. La norma contiene, aunque probablemente de un modo inadvertido, una presunción de
mala  fe  en  la  cobranza  de  montos  no  autorizados,  lo  que  resulta  cuestionable  desde  la
perspectiva del  artículo  1269° del  Código Civil,  que – como no escapa al  criterio  técnico  de
OSIPTEL –  sólo  dispone  la  aplicación  de  interés  legal  cuando  el  pago  indebido se  hubiera
aceptado maliciosamente. 

Por lo demás, en el caso en que existiera un pago indebido de buena fe, es natural suponer que
la empresa operadora habría actuado bajo error de hecho o de derecho sobre su legitimidad
para exigir el cobro. Siendo ello así, parece inconsistente que se exija la devolución aún cuando
no se haya solicitado ésta. En lugar de una provisión de este tipo, la norma debería incluir la
precisión de que la devolución procede desde el momento en que la empresa operadora conoce
de la existencia de un pago indebido y que – como establece el Código Civil – es sólo a partir de
esa fecha que pueden aplicarse intereses legales. 

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Somos de la opinión que la mejor redacción de este artículo es señalar “cobros indebidos” en
lugar de “pagos indebidos”, ya que no es de responsabilidad de la empresa operadora el que por
error  del  propio  usuario  realice  un  pago indebido o excesivo,  y que escape al  control  de  la
empresa, por ejemplo pagos por Internet o transferencia de cuentas.

Debemos llamar la atención sobre un hecho que ocurre, en algunas ocasiones, con la devolución
del  interés  legal.   Ante todo,  queremos  dejar  establecido que entendemos  la  razón de esta
obligación y la respaldamos;  sin embargo, más allá que el cálculo y proceso de la devolución
siempre son complicados, en ciertos casos el monto a devolver por la empresa operadora es
ínfimo, lo que hace prácticamente imposible e injustificada su devolución, y acarrean para las
empresas mucho mayores costos que los montos a devolver. 

Por ejemplo,  tenemos  un caso que la devolución  de intereses era de aproximadamente US$
0.00007, es decir, no se puede devolver físicamente dicho monto (billetes,  monedas) ni existe
servicio que pueda ser consumido con tal suma (en caso que se abone a la cuenta)16.  Por lo
tanto,  vemos  necesario  que  OSIPTEL disponga  un  monto  mínimo  a  devolver  por  intereses
legales.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
En el presente artículo el proyecto dispone que las empresas operadoras deberán efectuar la
devolución a los abonados de las sumas correspondientes a pagos indebidos o en exceso, para
lo cual se indica que estas devoluciones deberá realizarse en la misma  moneda en la que se
facturó.

Consideramos que si bien este nuevo proyecto ha intentado ajustar la redacción del presente
artículo, respecto a la referencia ya no al monto que “en que se realizó el pago” sino “la misma
moneda en al que se facturó”, pues igualmente como se expuso en el proyecto comentado en
enero pasado, se permite que los abonados y/o usuarios paguen sus recibos en Nuevo Soles o
en Dólares de Los Estados Unidos de América. 

Cabe señalar  asimismo  que actualmente en el  mercado peruano se utiliza  indistintamente  la
moneda nacional o el Dólar de los Estados Unidos de América, y ello ha sido considerado en el
Reglamento General de Tarifas, el mismo que no obliga a las empresas operadoras de servicios
móviles, por ejemplo, a establecer sus tarifas en una moneda específica.

Sugerimos se utilice el criterio de pago establecido en el artículo 1237° del Código Civil Peruano,
el mismo que establece  que el pago de una deuda en moneda extranjera puede hacerse en
moneda nacional al tipo de cambio de venta del día y lugar de vencimiento de la obligación.

En razón a ello,  proponemos la siguiente redacción: 
16  Debemos anotar que en este último caso la cuenta nunca quedará con saldo cero y, por tanto, no se puede dar de baja
(cancelar) la línea, perdiéndose un número y una línea para el mercado.
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Respecto  a  los  comentarios  formulados,  es  necesario  reseñar  el  marco  normativo  general
aplicable en materia de servicios públicos de telecomunicaciones:

El Artículo X del Título Preliminar del Código Civil, establece que “Las disposiciones del Código
Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes,
siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”.

Por  su  parte,  el  Artículo  1º  del  TUO de  la  Ley  de  Telecomunicaciones  declara  el  carácter
especial  de  la  regulación  en  materia  de  telecomunicaciones,  estableciendo  que  “Las
telecomunicaciones,  en  sus  distintas  formas  y  modalidades,  se  rigen  por  esta  Ley,  por  los
reglamentos  que  la  complementan  y  por  las  disposiciones  emanadas  por  la  autoridad
competente”.

Asimismo, el Artículo 3º del citado TUO de la Ley de Telecomunicaciones ratifica la especialidad
de esta materia jurídica y de las normas que regulan las relaciones entre empresas y usuarios,
estableciendo que “Toda persona tiene derecho a usar y prestar servicios de telecomunicaciones
en la forma señalada por las disposiciones que regulan la materia”.

De manera concordante  con lo anterior,  el Artículo 3° de la Ley N° 27332-  Ley Marco de los
Organismos  Reguladores  de  la  Inversión  Privada  en  los  Servicios  Públicos-,  establece  que
OSIPTEL, dentro de su ámbito de competencia, ejerce la Función Normativa, en virtud de la cual
tiene “la facultad exclusiva de dictar los reglamentos, normas de carácter general y mandatos u
otras  normas  de  carácter  particular  referidas  a  intereses,  obligaciones  o  derechos  de  las
entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios”.

El ámbito de competencia de OSIPTEL está señalado expresamente en la Tercera Disposición
Final  de  la  Ley  Nº  26285,  donde  se  establece  que  este  organismo  es  “competente
exclusivamente para los servicios públicos de telecomunicaciones”.

Conforme a lo anterior, resulta evidente que OSIPTEL tiene plenas facultades para establecer
normas especiales que regulen las relaciones  jurídicas  entre las empresas operadoras y sus
usuarios, y en este contexto, las disposiciones del Código Civil son aplicables supletoriamente.

Sobre la base de lo antes señalado, se considera que el pago indebido o en exceso efectuado
por el abonado a favor de la empresa, siempre significa un enriquecimiento  para ésta, dado el
innegable  valor  que  tiene  el  dinero  que  pasa  indebidamente-  lo  que  no  significa  que  sea
ilícitamente- a los fondos de la empresa y que ésta utiliza para sus propios fines.

En  tal  sentido,  se  considera  que  dicho  aprovechamiento  económico  del  dinero  debe  ser
compensado al abonado con el interés respectivo, lo cual es coherente además con el Artículo
29° de la Ley de Protección al Consumidor (TUO aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2000-
ITINCI) donde se establece  que los pagos hechos en exceso devengan intereses a favor del
consumidor.

Sin perjuicio de lo indicado, cabe precisar que lo dispuesto en el presente artículo no impediría
que la devolución  a favor del abonado se efectúe  mediante  un pago por adelantado  para la
siguiente facturación (como compensaciones de montos o de tráfico), en los casos en que ello
resulte factible y siempre que sea aceptado por el abonado.
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Artículo  32°.-  Prohibición  de  condicionar  la  atención  del  reclamo  al  pago  del  monto
reclamado
La empresa operadora se encuentra prohibida de condicionar la atención del reclamo al pago
previo  del  monto  involucrado  en  el  mismo,  así  como  de  realizar  suspensiones  del  servicio
basados en la falta de pago de los montos implicados en el reclamo y de requerir el pago de los
rubros  de  la  facturación  que  hubiesen  sido  objeto  de  reclamo  en  plazos  inferiores  a  los
establecidos en la normativa aplicable.

Al momento de la presentación de un reclamo, la empresa operadora se encuentra obligada a
informar sobre:
(i) la obligación de cancelar los rubros del recibo que no son materia de reclamo; 
(ii) el monto que deberá cancelar; y 
(iii) la facilidad de cancelar dicho monto en las oficinas de la empresa operadora u otras

que ésta hubiera autorizado.

En aplicación  del  principio  de no-discriminación,  la empresa operadora  deberá establecer  los
mecanismos  necesarios  a  fin  que  el  abonado  o  usuario  reclamante  tenga  la  posibilidad  de
cancelar la parte no reclamada del recibo cuestionado en las oficinas que establezca para estos
fines con la misma celeridad y facilidades en las que un abonado o usuario no reclamante realiza
el pago de sus recibos.
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EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
El  primer  párrafo  del  artículo  en  mención  dispone  que  la  empresa  operadora  se  encuentra
prohibida de: (i) condicionar la atención de reclamos al pago previo del monto involucrado,  (ii)
realizar suspensiones del servicio por falta de pago de los montos reclamados y (iii) requerir el
pago de los montos reclamados en plazos inferiores a los establecidos en la normativa aplicable.

Sobre el particular, deseamos mencionar que el artículo 10° de la Directiva de Reclamos regula
al  respecto  de  manera  más  completa,  pues  señala  que  dichas  acciones  se  encuentran
prohibidas  salvo  que  se:  “proceda  lícitamente  a  tal  medida  como consecuencia  de  hechos
ajenos a la materia del reclamo”.

De acuerdo a lo expuesto sugerimos precisar  el  primer  párrafo del  artículo 32° del  Proyecto
conforme al siguiente texto:

"Artículo 32°. Primer Párrafo.- “La empresa operadora se encuentra prohibida de condicionar la
atención de reclamos al pago previo del monto involucrado en el mismo, así como de realizar
suspensiones del servicio basados en la falta de pago de los montos implicados en el reclamo y
de requerir  el  pago de los rubros de la facturación  que hubiesen sido objeto  de reclamo en
plazos  inferiores  a  los  establecidos  en  la  normativa  aplicable,  salvo  que  se:  “proceda
lícitamente a tal medida como consecuencia de hechos ajenos a la materia del reclamo” 

Asimismo, sugerimos señalar expresamente en un artículo independiente de la norma, que el
abonado o usuario reclamante se encuentra obligado a cancelar los montos que no son materia
de su reclamo, y que el incumplimiento de dicha obligación genera la suspensión de su servicio
telefónico y la cobranza de los montos adeudados. Debe señalarse también que el reclamante
quedará sujeto al pago de interés si su reclamo es declarado infundado.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se  considera  que  debería  reconocerse  que,  si  bien  el  usuario  reclamante  cuenta  con  las
facilidades para realizar sus reclamos y poder pagar sólo la parte no reclamada, las empresas
operadoras al recepcionar los reclamos deben realizar los ajustes respectivos mediante sistemas
informáticos  que  no  actúan  en  tiempo  real,  debiendo  tomar  algún  tiempo  antes  de  poder
procesar la información que permita al usuario pagar la parte no reclamada. 

De igual  forma,  los  procesos que requieren  la  intervención de  los  sistemas  informáticos  del
operador  local,  requieren  de  un  tiempo  prudencial  para  poner  a  disposición  del  usuario  esa
información, no siendo posible otorgar la misma atención en cuanto a plazos a un usuario no
reclamante que a un usuario reclamante.

TIM PERÚ S.A.C.:
Entendemos  que  resulta  excesivo  lo  contemplado  en  el  numeral  ii),  en  atención  a  que  los
clientes conocen el concepto reclamado y son ellos a su turno quienes también mejor conocen el
monto no reclamado. Sugerimos su eliminación pues  (i) se está generando un paso previo en
tanto  información  a  ser  trasladada  al  cliente  al  momento  de  reclamar,  complicándose
innecesariamente  el  procedimiento de reclamo que hoy en día se realiza directamente y sin
perjuicio de los pagos parciales  que los  usuarios están facultados a realizar  conforme a las
normas vigentes y, (ii) ello puede prestarse a muchas confusiones y mal interpretaciones en su
aplicación,  las  mismas  que  agradeceremos  el  regulador  se  sirva  advertir  cuidadosamente  y
evaluar un tema tan delicado  como posible generador  de reclamos  en escenarios donde las
empresas pueden tener buena fé en la indicación de los montos a cancelar. En cualquier caso,
la cobertura ya existe en la normativa vigente.

Por  otro  lado,  en  el  último  párrafo  se  establece  que  “las  empresas  operadoras  deberán
establecer  los  mecanismos  necesarios  a  fin  que  el  abonado  o  usuario  reclamante  tenga  la
posibilidad  de  cancelar  la  parte  no  reclamada  del  recibo  cuestionado  en  las  oficinas  que
establezca para  estos  fines  con  la  misma  celeridad  y  facilidades  en  las  que  un  abonado  o
usuario  no  reclamante  realiza  el  pago  de  sus  recibos”.  Esta  disposición  nos  preocupa
sobremanera dado que afecta notablemente la estructura y funcionamiento de los centros
de cobro autorizados (poniendo en peligro su existencia) y requiere de una inversión en
tiempo  y  en  dinero  bastante  gravosa  y  considerable.  Solicitamos  al  regulador  que
considere que esta norma proyectada implicaría que todos los centros de pago tales como
bancos,  centros  de  cobro  (Wong,  Metro,  Santa  Isabel,  Edelnor,  etc.)  y  otros,  deban
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No se  considera  necesario  incluir  una  salvedad en  la  parte  final  del  primer  párrafo  de este
artículo,  con  el  texto  propuesto:  “salvo  que  se  proceda  lícitamente  a  tal  medida  como
consecuencia de hechos ajenos a la materia del reclamo”.

Ello  toda  vez que  del  texto del  artículo  se  puede inferir  que  la  prohibición  de  suspender  el
servicio es aplicable únicamente cuando dicha suspensión se pretenda sustentar en la falta de
pago de determinado monto o rubro de facturación que haya sido objeto de reclamo por parte del
abonado o usuario, debiéndose entender que, fuera de dicho ámbito de aplicación del presente
artículo, la empresa operadora podría suspender efectivamente el servicio por cualquiera de las
causas señaladas en el Art. 51 de la presente norma (más aún, lo indicado se ratifica con el texto
del  numeral (ii),  literal  (b) del Art. 51 que establece:  “la empresa puede suspender el servicio
cuando el abonado o usuario presenta un reclamo por facturación y no ha realizado el pago del
monto que no se encuentra comprendido en el reclamo”.

Por  otro  lado,  se  ratifica  la  necesidad  de  establecer  que  las  empresas  operadoras  están
obligadas a implementar  los mecanismos adecuados para permitir  a los abonados y usuarios
pagar la parte no reclamada de los recibos, en las oficinas que la empresa operadora determine
para estos fines, ofreciendo las mismas facilidades y rapidez que se ofrecen a los abonados y
usuarios que realizan el pago de los recibos cuando no se presentan reclamos. De esta manera,
se asegura la efectiva aplicación de las reglas generales que se establecen el presente artículo,
en beneficio de los usuarios y en cumplimiento del principio de no discriminación.

Artículo del
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Artículo 33°.- Atención en oficinas o centros de atención a usuarios
Las oficinas o centros de atención de reclamos que establezca la empresa operadora deberá
permitir, además de la atención de los reclamos, que los abonados y/o usuarios puedan realizar
todas las gestiones y trámites que se deriven de la aplicación de la presente norma.
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TELEFÓNICA EMPRESAS:
Este artículo  está sobreregulando la prestación  de los servicios,  obligando a las empresas  a
ampliar su red comercial. Esta norma lo que logrará es que las empresas se cuiden de incurrir en
más gastos y por el contrario no abrirán más oficinas de atención de reclamos porque ello le
llevará a también implementarlas para efectuar ventas y demás disposiciones de este proyecto.
Asimismo,  se  limitará  el  hecho  que  firmar  convenios  con  otras  entidades  para  incrementar
puntos  de  atención  de  reclamos,  ya  que  una  entidad  como  por  ejemplo  una  Cámara  de
Comercio,  no estará dispuesta  a además convertirse en una agencia nuestra de atención de
ventas.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
Este artículo señala que las oficinas de atención de reclamos deben permitir que los abonados
y/o usuarios puedan realizar todas las gestiones y trámites que se deriven de la aplicación de las
Condiciones de Uso.

Sobre el  particular,  cabe señalar  que  la  práctica  comercial  ha demostrado  que mecanismos
como la atención  telefónica, otorgan las mismas seguridades y garantías para la atención de
pedidos. Cabe señalar que la atención que se brinda por teléfono implica mayores ventajas para
el usuario en la medida que ahorra tiempo y dinero al no tener que recurrir personalmente a los
centros de atención de usuarios a realizar sus pedidos.

Con el desarrollo de las telecomunicaciones  y de los nuevos mecanismos de comercialización,
las empresas operadoras buscarán potenciar la atención telefónica sobre la atención presencial
a fin de agilizar los procesos de atención a usuarios y reducir los costos en los que incurren los
mismos. Es el caso que algunos de los pedidos que se señalan en el Proyecto son atendidos de
manera  más  eficiente  por  la  vía  telefónica,  y  nos  permiten  descongestionar  la  atención  en
oficinas comerciales. 

En  tal  sentido,  y  en  la  medida  que  nuestra  empresa  tiene  implementada  la  comunicación
telefónica  como  un  mecanismo  de  atención  válido  y  seguro,  tenemos  a  bien  sugerir  la
modificación  del artículo  bajo comentario,  en el sentido que, atendiendo a la naturaleza de lo
solicitado por el usuario, se permita que su atención se realice exclusivamente por vía telefónica.

Conforme a lo expuesto, proponemos añadir el siguiente texto al primer párrafo del artículo 33°
del Proyecto:

 “Artículo  33°.-  Las  oficinas  o  centros  de  atención  de  reclamos  que  establezca  la  empresa
operadora deberá permitir, además de la atención de reclamos, que los abonados y/o usuarios
puedan realizar todas las gestiones y trámites que se deriven de la aplicación de la presente
norma, salvo aquellos pedidos que por sus características tengan una atención más eficaz
por la vía telefónica”.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que la posibilidad de realizar actividades distintas a la recepción de reclamos en
las oficinas de atención incrementaría  la inversión que a la fecha se destina a éstos locales,
debido a los sistemas informáticos y la disposición de nuevo personal capacitado para atender
los pagos de los usuarios, solicitudes de instalación o consultas en general. En este sentido, los
mayores costos perjudicaría al sector incrementando las tarifas de los servicios.
Por  otro  lado,  esto  atenta  contra  la  estrategia  comercial  de  cada  empresa  respecto  de  la
administración de las oficinas de atención.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Somos de la opinión que este artículo debe estar claramente diferenciado lo que es un lugar de
pago de lo  que es  una oficina o centro  de  atención,  ya que las  operadoras  hacen grandes
esfuerzos para facilitar a sus usuarios el pago de sus recibos (bancos, supermercados o agentes
autorizados, entre otros).  Sin embargo, son sólo algunas oficinas donde se atienden reclamos,
las  cuales  están  debidamente  informadas  a  los  clientes,  ya  que  en  éstas  se  encuentra  el
personal capacitado para estos fines.   En este mismo sentido, debido al conocimiento requerido,
sólo  en  algunas  oficinas  se  realiza  ciertos  actos  específicos,  tales  como servicio  técnico  o
instalación de equipos  en el  auto.   En consecuencia,  solicitamos  al  regulador  que  tenga en
cuenta estas limitaciones al momento de redactar la versión final de este artículo.



Posición de
OSIPTEL

Se considera  necesario  ratificar  la  pertinencia  de  lo  dispuesto  en  el  presente  artículo,  cuya
intención básica es asegurar las condiciones mínimas generales que permitan a los abonados y
usuarios el ejercicio  efectivo de los derechos que la presente norma les reconoce (derecho a
presentar reclamos y recursos de apelación o recursos de queja respecto de tales reclamos, así
como  a  presentar  las  solicitudes  previstas  en  la  presente  norma,  tales  como  el  bloqueo  o
desbloqueo,  cambio  de  titularidad,  cambio  de  nombre,  etc.),  los  cuales,  a  su  vez,  implican
obligaciones de atención por parte de las respectivas empresas operadoras.

Si  perjuicio  de  lo  anterior,  se  ha  considerado  pertinente  precisar  los  alcances  del  presente
artículo, teniendo en cuenta los comentarios presentados. De esta forma, se ha precisado que
no se consideran como oficinas o centros de atención a usuarios a: (i) los módulos o puntos de
venta en los que la empresa operadora ofrezca exclusivamente la contratación del acceso a los
servicios  públicos  de telecomunicaciones  que ofrece  (p.e.  los  módulos  o  quioscos  de  venta
ubicados dentro de tiendas comerciales); y (ii) las oficinas en las que se permita exclusivamente
el pago de los servicios (p.e. centros de recaudación).

Por  otro  lado,  debe  entenderse  que  las  empresas  operadoras  tienen  plena  libertad  para
implementar y ofrecer  a sus usuarios otros medios  de atención  adicionales  a los centros  de
atención a que se refiere el presente artículo, tales como la atención por vía telefónica o a través
de oficinas virtuales en Internet.

Respecto a lo anterior, se entiende que en la medida que estos otros medios de atención sean
más difundidos  y le  ofrezcan a los  usuarios  las mismas  o mayores  ventajas,  seguridades  y
calidad, entonces ello se verá reflejado directamente en la disminución de la asistencia de los
usuarios a los centros de atención. En consecuencia, si la empresa operadora logra que más
usuarios sean atraídos  a utilizar aquellos  medios  de atención, la primera beneficiada será la
propia  empresa  operadora,  quien  podrá  reducir  sus  costos  debido  a  que  necesitará  menor
cantidad de personal o infraestructura en sus centros de atención.

Artículo del
Proyecto

Artículo 34°.- Continuidad del servicio
La empresa operadora está obligada a cumplir con la prestación del servicio de manera
continua e ininterrumpida.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que deberá incluirse como excepciones a lo dispuesto en este artículo, la mención
al caso fortuito o fuerza mayor y lo establecido en los contratos de concesión de cada empresa
operadora.

USUARIOS:

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 34°.- Continuidad del servicio
La empresa operadora está obligada a cumplir con la prestación del servicio real y efectiva de
manera continua e ininterrumpida.

Posición de
OSIPTEL

Respecto al comentario presentado, cabe señalar que dentro del marco de una interpretación y
aplicación integral de la norma, debe entenderse que en cuanto a la obligación de continuidad en
la prestación del servicio, son aplicables también las disposiciones que los otros artículos de la
norma establecen,  específicamente sobre interrupción del servicio (arts. 35º al 40º), donde se
incluyen las reglas aplicables  en los casos de interrupciones  por caso fortuito o fuerza mayor
(Art. 39º).

En relación con lo señalado, se ha considerado pertinente precisar en la parte final del presente
artículo, que su aplicación se sujetará a lo establecido en la presente norma.



Artículo del
Proyecto

Artículo 35°.- Interrupción del servicio por causas no atribuibles al abonado
En caso de interrupción del servicio debido a causas no atribuibles al abonado o usuario, la
empresa operadora no podrá efectuar cobros correspondientes al período de duración de la
interrupción reportada, debiendo sujetarse a las siguientes reglas: 
(i) Cuando la tarifa o renta fija correspondiente haya sido pagada en forma adelantada, la

empresa  operadora  deberá  devolver  o  compensar  al  abonado  o  usuario  la  parte
proporcional al tiempo de interrupción del servicio, incluyendo el respectivo interés legal
fijado por  el  Banco Central  de Reserva del Perú.  La devolución  o compensación se
realizará en la misma moneda en que se facturó.
En caso  se trate  de servicios  que utilizan  sistemas  de tarjeta  de  pago,  la  empresa
operadora deberá informar a OSIPTEL los mecanismos y metodología que utilizará para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente numeral. 

(ii) Cuando la tarifa correspondiente se pague en forma posterior a la prestación del
servicio, la empresa operadora no podrá exigir dicho pago por el período que duró la
interrupción.

El presente artículo también es aplicable respecto de los servicios suplementarios o adicionales.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que en lo referido a los servicios que utilizan el sistema de tarjeta de pago no es
aplicable  la  devolución,  debido  a  que  no  es  posible  determinar  quien  quiso  utilizarla  en  el
momento de la  interrupción  del  servicio,  lo que podría  dar  lugar  a  una nueva modalidad de
fraude. Asimismo, es preciso señalar que, si no es posible la comunicación en algún momento,
el saldo de la tarjeta se mantiene inalterable.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Con relación  al  artículo  35°,  el  mismo trata  de interrupciones  no atribuibles  al  abonado.  Sin
embargo, podría tratarse de una interrupción atribuible al usuario o, aún cuando no sea atribuible
a  éstos,  tampoco  sea  atribuible  a  la  empresa  operadora.  En  ese  sentido,  el  supuesto  del
presente artículo  debe ser el de aquellas interrupciones  del  servicio atribuibles  a la  empresa
operadora.

Del mismo modo, hay que tomar en consideración para el presente artículo la evolución tarifaria
de la telefonía móvil.  En la misma, si bien existe un cargo fijo que se cobra mensualmente al
cliente, el mismo – a diferencia de la renta básica- no sólo implica el pago por la disponibilidad
permanente de la línea sino que otorga al cliente minutos libres para ser consumidos dentro del
referido periodo. Siendo ello así, una interrupción del servicio no implica que el cliente deje de
recibir la prestación a la que se comprometió la empresa operadora por el pago del cargo fijo,
pudiendo  hacer  uso  de  los  minutos  asignados  cuando  las  causas  de  la  interrupción  hayan
cesado.

Del mismo modo, tampoco se puede requerir  devoluciones  en el caso de servicios prestados
bajo modalidades de pago previo ni cualquiera que pueda implicar un uso efectivo del servicio.

Aún cuando el cargo fijo sólo implique el pago por la disponibilidad permanente de la línea,  no
toda interrupción del servicio va a afectar de manera significativa al abonado. En ese sentido,
haciendo  un  análisis  costo-beneficio,  resultaría  más  costoso  realizar  el  procedimiento  de
devolución que el beneficio casi  imperceptible  que pudiera tener el abonado.  En ese sentido,
resulta necesario  que las devoluciones  a que hace referencia el presente artículo  se realicen
tomando en consideración el tiempo de la interrupción.

Con relación a la referencia al tercer párrafo debemos realizar la misma observación que en el
artículo  31°  para  que  dichas  devoluciones  sean realizadas  en  cualquier  moneda nacional  o
extranjera. Del mismo modo, debe preverse la posibilidad que la devolución pueda realizarse a
través de ajuste de minutos u otorgamiento de bonos.

Artículo 35°.- Interrupción del servicio por causas no atribuibles al abonado.  En caso de
interrupción  del  servicio  debido  a  causas  no  atribuibles  al  abonado  o  usuario,  la  empresa
operadora no podrá efectuar cobros correspondientes al período de duración de la interrupción
reportada, debiendo sujetarse a las siguientes reglas:.
(i)  Cuando  el  cargo,  renta fija  o renta básica correspondiente  haya sido  pagada en forma
adelantada, la empresa operadora deberá devolver o compensar al abonado o usuario la parte
proporcional al tiempo de interrupción del servicio,  incluyendo el respectivo interés legal fijado
por  el  Banco  Central  de  Reserva  del  Perú. La  devolución  indicada  podrá  realizarse  en
moneda nacional o extranjera o a través de ajustes de minutos.
La devolución no será aplicable en el caso de servicios prestados bajo modalidades del
pago previo o cuando el pago del cargo fijo implique el otorgamiento de minutos libres al
cliente o cualquier cobro por uso efectivo del servicio.
(ii) Cuando el cargo, renta fija o renta básica correspondiente se pague en forma posterior a la
prestación del servicio, la empresa operadora no podrá exigir dicho pago por el periodo que duró
la interrupción.
El  presente  artículo  también  es  aplicable  respecto  de  los  servicios  suplementarios  o
adicionales.

TIM PERÚ S.A.C.:
Debe aclararse que la interrupción a la que alude el artículo 35°, la norma es la reportada por el
cliente y no por la empresa operadora (se trata de otro supuesto respecto del cual la empresa
operadora ya tiene la obligación claramente establecida), dado que lo relevante en este caso es
la  afectación  del  servicio  al  usuario.  Ello,  considerando  que  pueden  existir  casos  de
interrupciones técnicas per se que no afecten en puridad a los usuarios (no pudieron dejar de



Posición de
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El presente artículo y los siguientes, que establecen las disposiciones aplicables en los casos de
interrupción del servicio, constituyen el correlato jurídico de las obligaciones de continuidad del
servicio que son exigibles a las empresas operadoras conforme a lo establecido en la normativa
vigente.

En este contexto, las reglas sobre interrupción que son previstas en estos artículos se refieren a
los casos  en que se produce una inhabilitación del  servicio  contratado-  es decir,  que  no  se
puedan utilizar las prestaciones que implica su contratación-, por alguna causa que no le sea
imputable al abonado (p.e. En un caso de falta de pago del servicio, entonces el servicio podrá
ser  inhabilitado-  “suspendido”-  por  decisión  de  la  empresa,  pero  por  una  causa  que  sí  es
imputable al abonado).

Estas reglas son aplicables tanto en los casos en que la tarifa correspondiente del servicio se
pague por adelantado (numeral  (i) del Art. 35º) como cuando dicho pago se efectúe en forma
posterior a la prestación del servicio (numeral (ii) del Art. 35º) . En este sentido, se precisa que
tales reglas también comprenden a los servicios suplementarios o adicionales.

No obstante, teniendo en cuenta las particularidades propias de los servicios que se brindan a
través de sistemas de tarjetas de pago, se ha dispuesto que en estos casos,  las respectivas
empresas  operadoras  deben  informar  a  OSIPTEL  los  mecanismos  que  utilizarán  para  dar
cumplimiento a las reglas generales establecidas en el presente artículo.

Por otro lado, se ha considerado pertinente incluir un nuevo párrafo para establecer las reglas
adicionales que se aplicarán en los casos en que el servicio contratado involucre el derecho a
disponer  de  un  crédito  de  consumo  o  de  gasto,  cuyo  disfrute  total  y  efectivo  haya  sido
perjudicado-  en  términos  de  haber  perdido  el  saldo  disponible-  como  consecuencia  de  la
interrupción del servicio.

Finalmente, cabe precisar que el numeral (i) del presente artículo permite expresamente que las
obligaciones exigibles a la empresa operadora puedan ser ejecutadas  mediante devoluciones
efectivas o mediante compensaciones proporcionales a favor del abonado o usuario (tales como
ajuste de minutos, ajuste de montos, entre otros mecanismos compensatorios).

Artículo del
Proyecto

Artículo 36°.- Cómputo de la interrupción del servicio 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, el cómputo del período de interrupción del
servicio se inicia:
(i) En la fecha y hora que indique la empresa operadora en la comunicación que realice a

OSIPTEL, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 39°. 
(ii) En la fecha y hora que indique el abonado o usuario en el reporte o documento que

presente a la empresa operadora o a OSIPTEL, siempre que la empresa operadora no
informe o no acredite la fecha y hora en que se produjo la interrupción del servicio.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que el punto (ii) debería ser aclarado,  a fin de considerar el reporte del usuario
como uno que debe hacerse de acuerdo a lo dispuesto en las normas de atención de reclamos
de los usuarios aprobada por la Resolución 015-99-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Mediante este artículo se determina el tiempo  máximo  en el que no sería aplicable lo prescrito
en  el  artículo  35°;  sin  embargo  se  omite  definir  el  concepto  de  “interrupción  del  servicio”.
Considerando la necesidad de tener un marco conceptual de referencia para la aplicación de la
obligación del artículo 35° creemos por conveniente proponer una definición de este concepto.
Por  otro  lado,  consideramos  que  la  aplicación  del  artículo  35°  no  necesariamente  debería
efectuarse  sobre  la  base  del  reporte  que  realice  la  empresa  operadora  a  OSIPTEL  de
conformidad con lo prescrito por el artículo 39°, como se establece en el numeral (i) del artículo
bajo comentario. Así pues consideramos que la comunicación a los usuarios y a OSIPTEL de las
interrupciones del servicio,  serían condicionantes  para la no aplicación  del  artículo 35°; en tal
sentido proponemos la siguiente redacción.
Artículo 36°.-DEFINICIÓN Y COMPUTO DE INTERRUPCIÓN
 Para efectos de lo dispuesto en el artículo precedente,  se considerará interrupción del
servicio, a aquel hecho que  ocasione el corte del servicio o la indisponibilidad  en un
módulo  mínimo  de  abonados,  que  sea  consecuencia  de  una avería  en  los  equipos  o
sistemas de telecomunicaciones de la empresa operadora de la red que presta el servicio.
Para el caso específico de las redes móviles se considerará a una estación base como
módulo mínimo de abonados.
 El cómputo del periodo de interrupción del servicio se inicia:
(i) En la fecha y hora que indique la empresa operadora en la comunicación que realice

a  solicitud   de  OSIPTEL
En la fecha y hora que indique el abonado o usuario en el reporte o documento que presente la
empresa operadora a OSIPTEL, siempre que la empresa operadora no informe o no acredite la
fecha y hora en que se produjo la interrupción.

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Agregar:
"OSIPTEL queda facultado a informar por medio de su página web y su teléfono de consultas de
dichas  interrupciones  para  que  los  usuarios  puedan  ejercitar  su  derecho  a  devolución  o
compensación".

Posición de
OSIPTEL

En el  presente  artículo  se establecen  las  reglas  para determinar  el  momento  en  que se  ha
iniciado la interrupción del servicio, para lo cual se podrán utilizar dos referencias:
1. El momento de inicio que se indique en la comunicación que la empresa operadora presente

a OSIPTEL respecto de la interrupción ocurrida, siempre que acredite efectivamente la fecha
y hora de inicio de la interrupción; o de lo contrario,

2. El momento de inicio- fecha y hora- que indique el abonado o usuario en el reporte verbal o
escrito que presente a la empresa operadora o a OSIPTEL.

De esta forma, se rarifica el criterio de que las devoluciones o compensaciones a favor de los
abonados  o  usuarios  por  interrupción  del  servicio,  no  deben  estar  condicionados  a  que  el
abonado o usuario haya efectuado el reporte correspondiente.



Artículo del
Proyecto

Artículo 37°.-  Período de interrupción del servicio 
Para la aplicación del artículo 35° la interrupción del servicio deberá ser por un período superior
a treinta (30) minutos consecutivos. 

Este período no será aplicable si en el contrato de concesión de la respectiva empresa
operadora se ha establecido un período distinto.

Si la interrupción del servicio fuese por trescientos sesenta (360) horas o más, consecutivas o
no, en un ciclo de facturación mensual, la empresa operadora exonerará al abonado del pago de
la tarifa o renta fija correspondiente, si lo hubiere, o devolverá el pago realizado por adelantado
de ser el caso, incluido el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. Para
aquellos servicios cuyo ciclo de facturación no sea mensual, dicha exoneración o devolución se
realizará  teniendo  en  consideración  el  valor  equivalente  a  un  mes  de  la  tarifa  o  renta  fija
correspondiente.

En los casos que se interrumpa el servicio por más de un mes, la empresa operadora deberá
exonerar del pago de la tarifa o renta fija correspondiente, si lo hubiere, de manera proporcional
al tiempo de interrupción del servicio.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera  que  debería  establecerse  un  período de  60 minutos  como regla  general  para
proceder a la aplicación  del artículo 35º, a fin de equiparar los términos a lo dispuesto en los
contratos de concesión de las distintas empresas operadoras.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Consideramos  que  implementar  un  sistema para efectos de llevar un  registro  por  abonado
de las interrupciones  válidas  acumuladas durante un periodo de facturación  (con exclusión de
las  que  sean producto  de  casos  fortuitos,  trabajos  programados  y  por  causa  del  abonado),
ocasionaría  elevados  sobrecostos   para  las   empresas  operadoras  haciendo  inviable  su
ejecución, control y supervisión.  En ese sentido, proponemos regresar a lo establecido  en  la
norma vigente que  determina  el computo en días  para la devolución total del cargo, renta fija o
renta básica.
Artículo 37°.- Para la aplicación del artículo  35°   la interrupción del servicio deberá ser por un
periodo superior a treinta (30) minutos consecutivos.

Este periodo no será aplicable si en el contrato de concesión de la respectiva empresa se ha
establecido un periodo distinto.

Si la interrupción  del  servicio fuese  por   15 días o más, consecutivas o no, en un ciclo  de
facturación mensual, la empresa operadora exonerará al abonado del pago del cargo, renta fija
o renta básica correspondiente,  si lo hubiere o devolverá el pago realizado por adelantado de
ser  el  caso,  incluido  el  interés  legal  fijado  por  el  Banco Central  de  Reserva del  Perú.  Para
aquellos servicios cuyo ciclo de facturación no sea mensual, dicha exoneración o devolución se
realizará teniendo en consideración el valor equivalente a un mes del cargo, renta fija o renta
básica correspondiente.

En los casos que se interrumpa el servicio por más de un mes, la empresa operadora deberá
exonerar del pago de la tarifa o renta fija correspondiente, si lo hubiere, de manera proporcional
al tiempo de interrupción el servicio

AT&T LATIN AMERICA:
En cuanto el capítulo II sobre Continuidad del Servicio, consideramos que fijan los plazos para
los casos de interrupción del servicio por causas ajenas al abonado.  

 
Encontramos que sería una grave omisión de nuestra parte no resaltar que el plazo establecido
en el artículo 37°, que dispone que cuando el servicio sea interrumpido por un período mayor a
30  minutos  consecutivos  se  deberá  aplicar  lo  dispuesto  en  el  artículo  35°  para  devolver  o
compensar al abonado o usuario la parte proporcional al tiempo de interrupción del servicio con
los intereses correspondientes, resulta arbitrario según señalaremos a continuación.

Recordando  que  esta  es  una  norma  que  se  aplicará  a  todos  los  servicios  públicos  de
telecomunicaciones  no  puede  aplicarse  el  mismo  plazo  de  interrupción  para  un  servicio  de
telefonía  fija  como  para  uno  de  arrendamiento  de  circuitos.  Ambos  servicios  tienen  una
naturaleza distinta y requieren por tanto un tratamiento distinto. Establecer que en el caso que se
de una interrupción de ambos servicios, los efectos de dicha interrupción sean los mismos en
ambos casos es algo ilógico. Si bien la intención de la norma es dar al abonado o usuario una
compensación por el corte del servicio, debe usarse un criterio objetivo para establecer el plazo
en  que  se  puede  considerar  que  existe  un  perjuicio  para  el  cliente  por  el  cual  debe  ser
compensando pero siempre teniendo en cuenta la naturaleza de cada servicio.

Adicionalmente,  el segundo párrafo del artículo 37° señala que en el caso que el contrato de
concesión de la empresa operadora se haya establecido un período distinto, será éste último el
plazo el que se deberá aplicar. 

En este punto debemos señalar que no todos los contratos de concesión son iguales y por lo
tanto se estaría dando trato distinto a los usuarios según el contrato de concesión que tenga
cada empresa operadora con el Estado. Asimismo, cabe resaltar que en el caso de contratos de
concesión que no tengan la condición de contratos ley, es decir la mayoría de ellos, deberán
regirse por las normas de Osiptel por lo que sería aplicable el plazo establecido en el primer
párrafo del artículo 37° y no lo establecido en el contrato de concesión de la empresa operadora.
A  manera  de  ejemplo,  los  contratos  de  concesión  vigentes  establecen  que  el  plazo  de



Posición de
OSIPTEL

Sobre la base de la revisión efectuada, se ha considerado pertinente modificar el plazo previsto
en el primer párrafo del presente artículo, de acuerdo al criterio de razonabilidad y efectividad
para su aplicación, teniendo en cuenta la experiencia práctica observada en la prestación de los
diferentes  servicios  públicos  de  telecomunicaciones  y  a  fin  de  uniformizarlo  con  los  plazos
estipulados en la mayoría de contratos de concesión.

Respecto al  plazo establecido  en el  tercer  párrafo del  presente  artículo,  se considera que el
cómputo en horas es más justo para el abonado y es coherente con el plazo establecido en el
primer párrafo, que también está señalado en horas.

Por otro lado,  en el  segundo párrafo del  presente  artículo  del  proyecto se establecía  que el
tiempo señalado en el primer párrafo para efectos de la aplicación del Art. 35º, no sería aplicable
si en el contrato de concesión de la respectiva empresa operadora se hubiera establecido un
plazo distinto.  Al  respecto,  se  debe tener  en cuenta  que los casos  en que los contratos  de
concesión  han  establecido  un  plazo  específico  para  la  compensación,  están  referidos
únicamente al respectivo servicio básico, no estando comprendidos los servicios suplementarios
o adicionales y tampoco los créditos de consumo o de gasto que se ofrecen. En tal sentido, se
ha considerado  conveniente  aclarar  el  segundo párrafo del  presente  artículo  en los términos
señalados.

Finalmente, en cuanto al comentario presentado por el señor Walter  Rosales, se debe señalar
que  se  trata  de  un  caso  que  tendrá  que  sujetarse  a  las  disposiciones  establecidas  en  los
artículos 44º y 45º de la presente norma, que regulan el derecho de los abonados a solicitar la
suspensión temporal del servicio.

Artículo del
Proyecto

Artículo 38°. - Interrupción del servicio por mantenimiento
En  caso  la  empresa  operadora  requiera  realizar  trabajos  de  mantenimiento  o  mejoras
tecnológicas  en su infraestructura  que interrumpan  los servicios que brinda,  comunicará  esta
situación a sus abonados con una anticipación no menor  siete (7) días calendario,  debiendo
adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio.

En caso se requiera realizar un mantenimiento correctivo de emergencia que no haya podido ser
previsto por la empresa operadora, la obligación de aviso a los abonados deberá realizarse con
la mayor anticipación y diligencia posible, debiendo comunicarse el hecho a OSIPTEL, dentro del
día hábil siguiente de iniciado el mantenimiento, y acreditada dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes de efectuada dicha comunicación.

En caso que la interrupción del servicio a causa de los trabajos de mantenimiento  o mejoras
tecnológicas supere el período de ciento veinte (120) minutos, se aplicará lo dispuesto en los
artículos 35° y 36° respecto del exceso de dicho período.



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Creemos que este plazo de siete días resulta aún excesivo y anti-técnico, ya que establecer un
plazo  de  preaviso  demasiado  prolongado  podría  resultar  contraproducente  al  producir
consecuencias no deseadas, pudiendo incluso comprometen la continuidad, calidad o seguridad
del servicio.  Por estas razones, solicitamos que se establezca un plazo de pre-aviso fijado en
tres  días calendario.
De  otro  lado,  en  el  último  párrafo  del  artículo  en  comentario  se  señala  que  en  caso  la
interrupción los 120 minutos,  se aplicará lo dispuesto  en los artículos 35° y 36° respecto del
exceso  de  dicho  periodo.  Este lapso  de  tiempo  resulta  insuficiente si  se  tiene  en cuenta  la
complejidad de los procedimientos involucrados en la realización de mantenimiento o mejoras
tecnológicas. Por tal motivo, solicitamos la ampliación de dicho lapso de tiempo a  240 minutos,
puesto  que  adicionalmente  también  se  requieren  efectuar  pruebas  finales  con  los  clientes
afectados, hasta confirmar la operatividad de sus servicios

TERRA:
Si bien OSIPTEL redujo acertadamente a siete (07) días el plazo de quince (15) días señalado
en la versión inicial  del proyecto de Condiciones de Uso17 para que las empresas operadoras
comuniquen a sus Abonados acerca de la realización de trabajos de mantenimiento o mejoras
tecnológicas  en su  infraestructura (instalaciones,  equipos)  que  pudieran  afectar  los  servicios
brindados por éstas,  creemos que este plazo de siete  días resulta aún un tanto excesivo,  al
menos para la industria de Internet.  Así, nos reafirmamos en el hecho que resulta anti-técnico
establecer un plazo de preaviso demasiado  prolongado, mas aún cuando ello puede además
resultar  contraproducente  al  producir  consecuencias  no  deseadas  ni  por  las  empresas
operadoras  ni  por  el  propio  organismo  supervisor18.  Por  estas  razones,  nos  reafirmamos  en
nuestra solicitud de que se establezca un plazo de pre-aviso un tanto menos prolongado en el
artículo 38°, plazo que podría ser prudencialmente fijado en tres (03) días calendario, teniendo
en consideración la facilidad y fluidez de las comunicaciones entre las empresas operadoras y
sus abonados.
De otro lado, en el último párrafo del artículo 38° bajo comentario  se señala que en caso la
interrupción  en  la  prestación  de  un  servicio  público  de  telecomunicaciones  por  causa  de la
realización de trabajos de mantenimiento o mejoras tecnológicas “...supere el periodo de ciento
veinte (120) minutos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 35° y 36° respecto del exceso de
dicho  periodo...”  (esto  es,  procede  la  devolución  de  las  sumas  de  dinero  pagadas  por  los
abonados  en  relación  al  servicio).  Consideramos  que el  lapso  de  tiempo  propuesto  en  este
artículo  (120  minutos)  resulta insuficiente si  se tiene en consideración la  complejidad de los
procedimientos  técnicas  involucrados  en  la  realización  de  mantenimiento  o  mejoras
tecnológicas,  por lo cual  estimamos conveniente el  solicitar  la  ampliación de dicho  lapso de
tiempo a doscientos cuarenta (240) minutos, esto es, cuatro (04) horas.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Estamos de acuerdo con la nueva redacción del artículo bajo comentario, que regula los plazos
para la comunicación a usuarios en caso de interrupciones de servicio debido a mantenimientos
o mejoras tecnológicas. 

Sin embargo, somos de la opinión que el texto de la norma podría mejorarse a fin de hacerlo
más práctico para aquellos casos en que los trabajos de mantenimiento o mejoras tecnológicas
demandan  poco  tiempo  de  ejecución,  siendo  mínimo  el  tiempo  de interrupción,  mínimo  el
perjuicio para el abonado y mayor el beneficio que se obtendrá por las mejoras. 

En este caso, sugerimos incluir en el artículo bajo comentario que la empresa operadora tendrá
la  facultad  de  establecer  sus  propios  plazos  de  aviso,  la  cual  se  realizará  con  la  mayor
anticipación  y diligencia  posible,  a  fin  de evitar  que  la  ejecución  de  estos  trabajos se  dilate
innecesariamente.

17   Difundido a través de la RCD N° 081-2002-CD/OSIPTEL de fecha 23 de Diciembre de 2002.
18   A fin de sustentar nuestra afirmación nos remitimos a los ejemplos que fueran puestos de conocimiento de vuestra

institución a través de la comunicación N° GL/021-01 de fecha 27 de Julio de 2001 y de la comunicación N° DJ/049-02
de fecha 23 de Agosto de 2002 (ambas cursadas con ocasión de los distintos comentarios realizados respecto de la
Resolución de Consejo Directivo N° 015-2001-CD-OSIPTEL, cuyo artículo 16° incluye una disposición análoga a la que
es materia de análisis), así como en las diversas reuniones sostenidas con funcionarios de vuestra Gerencia de Usuarios
y vuestra Gerencia Legal.
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Habiendo  evaluado  las  implicancias  señaladas  en  los  comentarios  presentados  por  las
diferentes empresas operadoras y teniendo en cuenta la experiencia práctica observada en el
mercado, se ha considerado pertinente modificar el plazo mínimo de anticipación previsto en el
primer párrafo del presente artículo.  Ello de acuerdo al criterio  de razonabilidad y efectividad
para la aplicación de la norma, orientado a facilitar la modernización y explotación eficiente de
los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones  a  través  de  la  implementación  de  mejoras
tecnológicas y adecuado mantenimiento en las redes públicas, en beneficio de los usuarios y la
sociedad en su conjunto.

En el mismo sentido, se ha considerado pertinente modificar el plazo previsto en el párrafo final
del presente artículo.

Artículo del
Proyecto

Artículo 39°.- Interrupción por caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera del
control de la empresa operadora
Lo dispuesto en el artículo 35° no será de aplicación cuando la interrupción del servicio se deba
a una situación  de caso  fortuito,  fuerza mayor  u otras  circunstancias  fuera  del  control  de  la
empresa operadora, siempre que la empresa operadora comunique y acredite tales eventos a
OSIPTEL,  dentro del  plazo establecido  en  sus respectivos  contratos  de concesión,  de ser el
caso,  o  de  lo  contrario,  comunicada  dentro  del  día  hábil  siguiente  de  producida  la  causa  y
acreditada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de producida la causa.

En los casos previstos en el presente artículo, la empresa operadora estará obligada a actuar
con la diligencia debida y presentar un cronograma y un plan de trabajo a OSIPTEL para reparar
y reponer el servicio, de lo contrario se aplicará lo dispuesto en el artículo 35°. 

La obligación de información dispuesta en el primer párrafo del presente artículo, también será
de aplicación para los casos en los cuales las empresas operadoras que brinden servicios de
distribución  de  radiodifusión  por  cable,  dejen  de  transmitir  alguna  de  las  señales  de
programación que forman parte del servicio contratado por los abonados.

OSIPTEL emitirá  un pronunciamiento  respecto  de la  acreditación  de los casos  fortuitos  o de
fuerza mayor. 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TERRA:
En el primer párrafo del artículo bajo comentario se establece que la interrupción del servicio por
situaciones  de “caso  fortuito”,  “fuerza  mayor”  u  “otras  circunstancias  fuera  del  control  de  la
empresa operadora” debe ser comunicada y acreditada por ésta frente a OSIPTEL “...dentro del
plazo establecido en sus respectivos contratos de concesión...”, o en todo caso “...dentro del día
hábil siguiente de producida la causa, y acreditadas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes
de producida la causa...”. Si bien este plazo de dos días hábiles resulta un tanto más ventajoso
para las empresas operadoras en relación al que fuera inicialmente establecido por medio de la
RCD N° 081-2002-CD/OSIPTEL, creemos que el mismo aún es insuficiente, ello en atención a la
complejidad  de  los  procedimientos,  actuaciones  y  análisis  que  suelen  ser  necesarios  para
recabar  u obtener  la  documentación que permitiría demostrar al  regulador  las  razones de la
interrupción del servicio.
De otro lado, se aprecia que el segundo párrafo del artículo 39° del Proyecto establece que en
caso de producirse una interrupción en un servicio público de telecomunicaciones  debida a un
caso fortuito, fuerza mayor o alguna otra circunstancia fuera del control de la correspondiente
empresa operadora,  ésta “...estará obligada a actuar con la diligencia  debida  y presentar  un
cronograma y un plan de trabajo a OSIPTEL para renovar y reponer el servicio...”, dado que de
lo  contrario  sería  de  aplicación  lo  previsto  en  el  artículo  35°  del  Proyecto.  Al  respecto,
consideramos  que vuestra  institución  debería precisar  expresamente  en qué oportunidad  las
empresas operadoras tendrían que dar cumplimiento a la obligación antes reseñada, ya que ello
no consta claramente en la actual redacción del segundo párrafo del artículo 39° del Proyecto.
En esta misma línea,  creemos  conveniente señalar  además que el  plazo que sea fijado por
vuestra institución para la presentación del “cronograma” y del “plan de trabajo” a que se refiere
el artículo bajo comentario debe ser suficiente y adecuado para la evaluación e ideación de una
propuesta viable de solución de los distintos y complejos  problemas que pudieran afectar los
servicios prestados por las empresas operadoras, por lo cual estimamos conveniente sugerir a
OSIPTEL que dicho  plazo sea prudencialmente  fijado en  cuatro  (04) días hábiles contados a
partir de producida la causa que dio lugar a la interrupción en el servicio.
Por estas consideraciones, proponemos la siguiente redacción para los dos primeros párrafos
del artículo 39° del Proyecto:
“Artículo 39°.- Interrupción por caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera
del  control  de  la  empresa  operadora.- Lo  dispuesto  en  el  Artículo  35°  no  será  de
aplicación cuando la  interrupción  del  servicio  se deba a una situación  de caso  fortuito  o
fuerza mayor u otras circunstancias fuera del control de la empresa operadora, siempre que
la  empresa operadora  comunique  y  acredite  tales  eventos  a OSIPTEL,  dentro  del  plazo
establecido en sus respectivos contratos de concesión, de ser el caso, o de lo contrario, los
mismos  le  sean comunicados a OSIPTEL dentro del  día  hábil  siguiente  de  producida la
causa y acreditados dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes de producida la causa.
En  los  casos  previstos  en  el  presente  artículo,  y  dentro  de  los  cuatro  (4)  días  hábiles
siguientes de producida la causa que dio origen a la interrupción en el servicio, la empresa
operadora estará obligada a observar la diligencia debida y presentar un cronograma y un
plan de trabajo a OSIPTEL para reparar y reponer el servicio, de lo contrario se aplicará lo
dispuesto en el artículo 35°. (...)”

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que, debería establecerse que el OSIPTEL podrá emitir un pronunciamiento en los
casos  fortuitos  o  de  fuerza  mayor,  sólo  cuando  éstos  requieran  una  mayor  investigación  o
mayores elementos de juicio, ya que podría generarse una carga administrativa innecesaria.

Asimismo,  debería  fijarse  un  plazo  para  emitir  dicho  pronunciamiento,  de  lo  contrario  se
entenderá que el descargo de la empresa operadora fue correcto.    

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Consideramos que es positivo que se haya tomado en consideración  la propuesta de nuestra
representada  en  el  sentido  de  no  aplicar  lo  establecido  en  el  artículo  35°  en  caso  la
ininterrupción del servicio se deba a casos fortuitos o fuerza mayor u otras circunstancias fuera
del  control  de  la  empresa  operadora.  Sin  embargo,  consideramos  que  lo  establecido  en  el
segundo párrafo debería adecuarse a lo propuesto en el artículo anterior, respecto a los plazos
para la comunicación y acreditación de las causas que interrumpan el servicio.

De otro lado,  consideramos  que respecto al  cronograma y el  plan de trabajo  que se deberá
presentar a OSIPTEL para reparar y reponer el servicio, debería establecerse  una plazo o un
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No se considera pertinente modificar los plazos establecidos para que las empresas operadoras
cumplan  con  las  obligaciones  de  comunicar  y acreditar  ante  OSIPTEL los  eventos  de  caso
fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera de su control que generen interrupciones del
servicio.  Ello  teniendo  en  cuenta  que  dichos  plazos  se  han  venido  aplicando  efectivamente
conforme a lo establecido  en las normas de Condiciones  de Uso vigentes y en los diferentes
contratos de concesión.

No obstante, sí se ha considerado pertinente modificar las reglas aplicables para efectos de que
las empresas operadoras presenten a OSIPTEL el cronograma y plan de trabajo para reparar y
reponer el servicio, teniendo en cuenta los comentarios presentados por las diferentes empresas
operadoras y de manera coherente con el criterio de razonabilidad y efectividad en la aplicación
de la norma.

Por otro lado,  a efectos  de asegurar  la coherencia  de las disposiciones  contenidas en cada
artículo, se ha considerado necesario que el penúltimo párrafo del presente artículo del proyecto
(obligación de las empresas de televisión por cable de comunicar a OSIPTEL los cambios en su
programación) sea trasladado como párrafo final  del Art.  35º. Ello teniendo en cuenta que el
supuesto  de  hecho  contemplado  para  estos  casos  (modificaciones  unilaterales  en  la
programación de canales) es independiente de su causa, por lo que no esta condicionado a que
su ocurrencia se genere por caso fortuito o fuerza mayor.

Finalmente, se ha mejorado la redacción del texto (dividiéndolo en numerales o incisos), a fin de
facilitar su adecuado entendimiento y aplicación.

Artículo del
Proyecto

Artículo 40°.- Registro de suspensiones y cortes 
La empresa operadora deberá contar con un registro de suspensiones y cortes, en el que se
consigne la siguiente información:
(i) La fecha y hora efectiva de las suspensiones y/o cortes;
(ii) La fecha y hora de las reactivaciones y/o reconexiones del servicio; 
(iii) El número o código del servicio; y
(iv) Motivo de la suspensión o corte.

Dicho registro deberá encontrarse a disposición de OSIPTEL cuando éste lo requiera.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que deberá incluirse en el punto (iii) no sólo el número o código del servicio sino la
identificación del servicio.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Este artículo señala que la empresa operadora debe contar con un registro de suspensiones y
cortes y tenerlo a disposición de OSIPTEL cuando éste lo requiera.   Debemos manifestar que
encontramos necesario establecer un plazo máximo en el cual el regulador pueda requerir este
registro de manera automática (ver “en pantalla”) y uno mayor para que la empresa lo mantenga
en sus archivos, ya que el almacenar datos representa un costo para la operadora y no es la
manera más eficiente de utilizar el recurso limitado de almacenamiento  de información en los
sistemas.  Se ha dado el caso que en inspecciones  o supervisiones el personal del regulador
requiere  que  se  le  muestren  registros  antiguos  que  ya  no  se  encuentran  almacenados  en
nuestros sistemas principales y se necesita de un tiempo mayor para poder entregarlos.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
El  artículo  en  cuestión  establece  la  información  que  debe  contener  el  registro  de  cortes  y
suspensiones. Cabe indicar que dicho artículo no  especifica  si  el registro se debe llevar por
abonado  afectado  ó  por  ocurrencia,  por  lo  que  proponemos  que  se  especifique    que  la
aplicación  esté referida a ocurrencias ó eventos. 
Artículo 40°.- Registro de suspensiones y cortes del servicio
Las empresas operadoras deberán contar con un registro de suspensiones y cortes en el
que se consigne, la siguiente información:
(i) La fecha y hora efectiva de las suspensiones y/o cortes, de manera correlativa;
(ii) La fecha y hora de las reactivaciones y/o reconexiones del servicio, de manera correlativa;
(iii) El número o código del servicio; y
(iv) Motivo de la suspensión o corte.
Dicho registro deberá encontrarse a disposición de OSIPTEL cuando éste lo requiera.

TIM PERÚ S.A.C.:
La disposición sobre el registro de suspensiones y cortes no distingue si las suspensiones que
se registran son aquellas producidas por causas imputables al propio operador o por terceros
(suspensiones por causas técnicas); tampoco se distingue si es que se trata de suspensiones
del servicio (por causales establecidas en la normativa o imputables al cliente). En ese sentido,
entendemos que debe efectuarse la precisión correspondiente a fin de evitar vacíos y dado
que se trata de supuestos distintos con consecuencias que deben ser también distintas.

AT&T LATIN AMERICA:
El artículo 40 establece que el registro de suspensiones  y cortes debe estar a disposición de
Osiptel  cuando  éste  lo  requiera.  Se  necesita  que  la  norma  precise  por  cuánto  tiempo  las
empresas  operadoras  deberán  mantener  este  registro.  Debe  establecerse  la  posibilidad  de
escanear los documentos relevantes y mantener el archivo en medios informáticos.
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El presente artículo guarda concordancia con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 119º
del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Telecomunicaciones,  que  obliga  a  las  empresas
operadoras  a  mantener  registros  detallados  de  sus  operaciones  a  fin  de  asegurar  el
cumplimiento de las obligaciones  establecidas  en la  normativa  vigente,  los  cuales  deben ser
puestos a disposición de OSIPTEL, previo requerimiento.

Al respecto, recogiendo los comentarios presentados, se ha considerado pertinente agregar un
numeral (v) a fin de que en el registro se incluya la referencia al tipo de servicio.

Asimismo,  se precisa el  numeral  (iii),  a  fin de cubrir  todas las opciones  posibles de registro
dependiendo del  servicio  de  que se  trate  (algunos  servicios  identifican  a sus  abonados  con
códigos  o con  números  de abonado),  o  dependiendo  de  la  magnitud de  la  interrupción  (en
algunos casos los afectados pueden ser un número mínimo de abonados identificables).

Por otro lado, atendiendo al comentario presentado por Tim, se ha considerado necesario aclarar
los  alcances  del  presente  artículo,  precisando  en  el  primer  párrafo  que  el  registro  de
suspensiones  y  cortes  del  servicio  es  aplicable  a  todos  los  casos  que  se  presenten,
independiente de su causa generadora.

Finalmente, cabe precisar que en el presente artículo no se establece un formato específico para
el registro de suspensiones  y cortes del  servicio,  por lo que cada empresa operadora puede
aplicar  los mecanismos que considere adecuados para los fines dispuestos,  pudiendo utilizar
mecanismos de almacenamiento electrónico que incluyan documentos escaneados, entre otros.

Artículo del
Proyecto

Artículo 41°.- Cambio de titularidad del servicio
Se producirá el cambio de titularidad del servicio: 
(i) En caso de cesión de posición contractual, tal como lo establece el artículo 42° de la

presente norma; 
(ii) En caso de fusión o escisión de la persona jurídica, y;
(iii) En  caso  de  fallecimiento  del  abonado,  a  favor  de  sus  sucesores  de  acuerdo  a  lo

dispuesto en el Código Civil vigente.

La empresa operadora deberá realizar el cambio de titularidad en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles a partir de la fecha en que se solicite y presente la documentación necesaria
para realizar dicho cambio.

Para estos efectos,  resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 4° y 5° de la presente norma,
salvo para el supuesto señalado en el literal (iii) del presente artículo.  
La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de cambio de titularidad. 
 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
El  primer  párrafo,  item tercero,  de  este  artículo  establece  que  en  caso  de  fallecimiento  del
abonado se producirá cambio de titularidad a favor de sus sucesores.  El segundo párrafo del
mismo artículo dispone que la empresa operadora debe realizar dicho cambio de titularidad en
un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se solicite y se presente
la documentación correspondiente. 

Al respecto sugerimos definir un plazo de un año contado a partir del fallecimiento del abonado
para que los familiares hagan uso de su derecho de solicitar  el  cambio de titularidad,  y que
cumplido  este  plazo,  la  empresa  operadora  se  encuentre  facultada  para comercializar  dicho
servicio con terceras personas.

Asimismo, debe precisarse que en estos casos el nuevo titular del servicio se hace responsable
del pago de las deudas pendientes que se generen hasta la fecha en que opera el cambio de
titularidad.

Conforme a lo expuesto sugerimos añadir el siguiente texto al segundo párrafo del artículo bajo
comentario:

“Artículo 41°. Segundo Párrafo- La empresa operadora deberá realizar el cambio de titularidad
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha en que se solicite y presente
la documentación necesaria para realizar dicho cambio. A efectos del literal (iii) la solicitud de
cambio de titularidad debe ser presentada dentro del primer año de fallecido el abonado
titular  del  servicio  telefónico.  El  nuevo  titular  se  hace  responsable  por  las  deudas
generadas hasta la fecha en que opera el cambio de titularidad”. 

NEXTEL PERÚ S.A.:
Consideramos  que  el  plazo  propuesto  debería  ser  de  treinta  días,  toda  vez que  éste  debe
guardar relación con el ciclo de facturación al cliente que es de treinta días.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Con relación al procedimiento establecido en los artículos bajo comentario, consideramos que el
plazo otorgado para efectos de ejecutar el cambio de titularidad del servicio no es adecuado,
esto es, en la medida que el periodo correspondiente al ciclo de facturación es de treinta días, en
la mayoría (sino en todas) las empresas operadoras. 

En ese sentido, dependiendo de la fecha en la que los abonados han solicitado dicho cambio de
titularidad, lo más conveniente es esperar a que se inicie el siguiente ciclo de facturación o el
subsiguiente para que se pueda ejecutar el cambio de titularidad con más eficiencia, delimitando
una fecha de corte razonable de conformidad con los procedimientos  preestablecidos por las
empresas  operadoras,  más  aún,  si  los  cargos  devengados  en  el  periodo  anterior  a  la
presentación de la solicitud de cambio de titularidad, corresponden al cedente.

En ese sentido,  sugerimos tomar en cuenta para la redacción  y establecimiento del presente
procedimiento, el mismo criterio establecido para el caso de la solicitud de baja por parte del
abonado recogida en el artículo 56° numeral  (i), el mismo que establece como plazo mínimo
para la ejecución de la solicitud de baja del cliente un plazo de treinta (30) días calendario.

Por otro lado, si bien para el caso de la cesión de posición contractual se establecen requisitos
que debe seguir el cedente para que ésta se efectúe, en los demás casos resulta necesario que
la empresa operadora pueda establecer  requisitos  que sirvan para acreditar que los referidos
supuestos efectivamente se han dado en la realidad. 
En ese sentido, proponemos la siguiente redacción:

Artículo 41°.-  Cambio de titularidad del servicio.  Se producirá el cambio  de titularidad del
servicio:
(i)  En caso de cesión de posición contractual,  tal  como lo establece  el    artículo 42° de las
presentes Condiciones de Uso;
(ii) En caso de fusión o escisión de la persona jurídica, y;
(iii)En caso de fallecimiento  del  abonado,  a favor de sus sucesores,  de acuerdo a los
dispuesto en el código civil vigente.

La empresa operadora deberá realizar  el cambio de titularidad en un plazo máximo de



Posición de
OSIPTEL

Respecto de los comentarios  recibidos,  OSIPTEL considera  que no es necesario modificar el
artículo pre-publicado, toda vez que:

(iv) La empresa con mayor número de abonados, no ha objetado el plazo designado
para realizar el cambio de titularidad. 

(v) El derecho a solicitar el cambio de titularidad, en caso de fallecimiento del abonado
a favor de sus sucesores no debe ser restringido a un año. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 42°.- Cesión de Posición Contractual
Los abonados podrán ceder sus derechos y obligaciones a terceros de acuerdo al procedimiento
que establezca cada empresa operadora.

La empresa operadora deberá pronunciarse mediante comunicación  escrita al cedente,  dentro
de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud de cesión, sobre su
conformidad o no con la misma. 

La  empresa  operadora  sólo  podrá  negarse  a  aceptar  una  cesión  de  conformidad  con  los
artículos 4° y 5° de la presente norma.

La carga de la prueba sobre la aceptación  de la cesión realizada corresponde a la empresa
operadora.  

El cedente será responsable del pago de las deudas pendientes que se generen hasta la fecha
en que opera la cesión, salvo pacto expreso en contrario con el cesionario. 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Consideramos que debe establecerse qué ocurre si es que la operadora no da su respuesta en
el plazo de 15 días; tendría que operar el silencio administrativo. En ese sentido, solicitamos se
precise el tema. 

TERRA:
La  actual  redacción  del  primer  párrafo  del  artículo  42°  de  Proyecto  establece  que  “...Los
abonados podrán ceder sus derechos y obligaciones a terceros de acuerdo al procedimiento que
establezca cada empresa operadora...”. A fin de ampliar el alcance de la declaración contenida
en este párrafo -así como para adecuarlo a la sumilla que le ha sido asignada-,  creemos que
sería mas conveniente que el mismo fuese modificado y se mencionase expresamente en él a la
“cesión de posición contractual” misma por parte del abonado.
En lo que se refiere al segundo párrafo del artículo 42° bajo comentario, creemos pertinente que
OSIPTEL haga indicación de qué ocurriría en el supuesto que la empresa operadora no diese
respuesta a la solicitud de cesión presentada por un abonado dentro del plazo de quince (15)
días hábiles concedido por el Proyecto. Al respecto, sugerimos que a través de este artículo se
exprese que en caso las empresas operadoras no diesen respuesta a una solicitud de cesión en
el plazo con el que cuenta para ello, el abonado debería entender que el silencio de la empresa
operadora importa que su solicitud ha sido denegada.
Teniendo en consideración  lo antes expuesto,  sugerimos  la siguiente redacción  para los dos
primeros párrafos del artículo materia de análisis:
“Artículo 42°.- Cesión de Posición Contractual.- Los abonados podrán ceder a terceros su
posición contractual, así como sus derechos y obligaciones  derivados de la celebración de
un contrato para la prestación de un servicio público de telecomunicaciones, de acuerdo al
procedimiento que establezca cada empresa operadora.
La empresa operadora deberá pronunciarse mediante comunicación escrita al cedente, dentro
de un plazo de no mayor de quince (15) días hábiles de presentada  por escrito la solicitud de
cesión,  sobre su conformidad  o no  con la  misma.  Ante  la  omisión  por parte  de la  empresa
operadora en pronunciarse  respecto de la solicitud  de cesión en el  plazo antes indicado,  se
entenderá que su silencio importa su negativa a la cesión. (...)”

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este artículo dispone que los abonados podrán ceder sus derechos y obligaciones  a terceros
mediante la cesión de posición contractual, y que la empresa operadora deberá pronunciarse en
el plazo de quince (15) días sobre su conformidad o no con la misma.

Sobre el particular, sugerimos mantener el texto de las Condiciones de Uso vigentes, que as la
letra disponen que:  “si  transcurrido dicho plazo, la empresa operadora no se pronunciara,  las
partes asumirán que la cesión ha sido aprobada por la primera.” Mantener dicha disposición nos
permitirá agilizar el trámite de la cesión de posición contractual.

Asimismo,  respecto  del  presente  artículo  consideramos,  que  debe  añadirse  que  cuando  el
cedente pacta de manera expresa con el cesionario que no se hace responsable de las deudas
pendientes de pago, éste último será quien se hace responsable ante la empresa operadora por
el pago de las deudas pendientes de pago.

Conforme a lo expuesto, proponemos el siguiente texto modificatorio  para el artículo 42° bajo
comentario:

 “Artículo 42°.- Los abonados podrán ceder sus derechos y obligaciones a terceros de acuerdo al
procedimiento  que  establezca  cada  empresa  operadora.  La  empresa  operadora  deberá
pronunciarse mediante comunicación escrita al cedente, dentro de un plazo no mayor de quince
(15) días hábiles de presentada la solicitud de cesión, sobre su conformidad o no con la misma.
Si transcurrido dicho plazo, la empresa operadora no se pronunciara, las partes asumirán
que la cesión ha sido aprobada por la primera.
La  empresa  operadora  sólo  podrá  negarse  a  aceptar  una  cesión  de  conformidad  con  los
artículos 4° y 5° de la presente norma.
La carga de la prueba sobre la aceptación  de la cesión realizada corresponde a la empresa
operadora.
El cedente será responsable del pago de las deudas pendientes que se generen hasta la fecha
en que opera la cesión, salvo pacto expreso en contrario con el cesionario, en cuyo caso será
este último quien quedará obligado frente a la empresa operadora por el pago de la deuda



Posición de
OSIPTEL

Al respecto, este organismo considera que son atendibles los comentarios respecto a especificar
que ocurriría en caso la empresa operadora no diera respuesta en el plazo establecido  de 15
días.  
En este sentido se especifica  que si transcurrido  el plazo, la empresa no se pronunciara,  las
partes asumirán que la cesión ha sido aprobada por la primera.
 

Artículo del
Proyecto

Artículo 43°.- Cambio de nombre
El abonado podrá solicitar el cambio de nombre adjuntando la documentación justificatoria. 
En caso de que el cambio de nombre se realice como consecuencia de un cambio de titularidad,
el abonado no deberá realizar ningún pago por concepto de cambio de nombre.

La empresa operadora deberá realizar el cambio de nombre en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles a partir de la fecha en que se solicite dicho cambio, en los términos solicitados.

La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de cambio de nombre.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TERRA:
A través del artículo 43° de la RCD se establece el derecho de los Abonados a solicitar  a las
empresas operadoras el “Cambio de Nombre”, adjuntando la “documentación sustentatoria”. Al
respecto, nos ratificamos en lo expresado a través de nuestra comunicación N° DJ/006-03 de
fecha 22 de Enero de 2003 respecto de que tanto la denominación “Cambio de Nombre” como
-en general- la existencia misma de este procedimiento genera confusión, dado que ya existe en
el  Proyecto  un  procedimiento  específico  para  el  “Cambio  de  Titularidad  del  Servicio”
(procedimiento con el cual estimamos habría una aparente identidad).
A través de la nueva versión del artículo bajo comentario  vuestra institución  ha señalado que
“...en caso el cambio de nombre se realice como consecuencia de un cambio de titularidad, el
abonado no deberá realizar ningún pago por concepto de cambio de nombre...”, con lo cual se
está afirmando que el “cambio de titularidad del servicio” y el denominado “cambio de nombre”
son dos procedimientos distintos e independientes. No obstante lo anterior, no encontramos aún
una aplicación práctica para este procedimiento de “cambio de nombre”, siendo la única posible
que dicho procedimiento no sea sino una “rectificación” del nombre que fue proporcionado por
el  abonado  al  darse  de  alta  a  nuestros  servicios  (por  ejemplo,  en caso  el  abonado  hubiere
consignado incorrectamente su nombre) por lo cual sugerimos modificar la sumilla que le ha sido
asignada a este artículo por la siguiente “Rectificación de Nombre de Abonado”. Asimismo,
mantenemos nuestra posición respecto de que resultaría adecuado que OSIPTEL se pronuncie
expresamente respecto de este procedimiento a través de la Exposición de Motivos de la versión
final de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones,  estableciendo
claramente en qué consiste y en qué casos es de aplicación, señalando además las diferencias
existentes entre el mismo y el denominado “Cambio de Titularidad”.

NEXTEL PERÚ S.A.:
Consideramos  que  el  plazo  propuesto  debería  ser  de  treinta  días,  toda  vez que  éste  debe
guardar relación con el ciclo de facturación al cliente que es de treinta días.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Al igual que el artículo anterior, consideramos que el plazo para la ejecución del mismo debería
ser un poco más largo considerando la duración de los ciclos de facturación.

En ese sentido sugerimos la redacción siguiente:

Artículo 43°.- El abonado podrá solicitar   el cambio de nombre adjuntando la documentación
justificatoria. En caso de que el cambio de nombre se realice como consecuencia de un cambio
de titularidad, el abonado no deberá realizar ningún pago por concepto de cambio de nombre. La
empresa operadora deberá realizar el cambio de nombre en un plazo máximo de  treinta (30)
días hábiles a partir de la fecha en que se solicite dicho cambio, en los términos solicitados.
La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de cambio de nombre.

TIM PERÚ S.A.C.:
Solicitamos se aclare si la norma, por ejemplo, también alude a los cambios de nombre previstos
en la normativa civil, en cuyo caso se requiere precisar qué tipo de información justificatoria  o
sustentatoria  se  requiere  o  habilita  para  una  solicitud  de  esta  naturaleza  (p.e.  ¿sentencia
judicial?). En cualquier caso, ese cambio de nombre (nueva identificación de la persona) debería
quedar  registrado  con  las  implicancias  que  ello  conlleva  y  cuyo  tratamiento  muchas  veces
presenta ciertas complejidades. 

USUARIOS:

ASOCIACIÓN DE USUARIOS VERDAD Y JUSTICIA:
Propuesta  de  cambio  al  Artº  43:  El  abonado  Titular  podrá  solicitar  el  cambio  de  nombre
adjuntando la documentación justificatoria sin costo alguno.
En caso que el cambio de nombre se realice como consecuencia de un cambio de titularidad, la
empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de cambio de nombre.
La empresa operadora deberá realizar el cambio de nombre en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles  a partir de la fecha en que se solicite dicho cambio, en los términos solicitados.



Posición de
OSIPTEL

Respecto de los comentarios  recibidos,  OSIPTEL considera  que no es necesario modificar el
artículo pre-publicado, toda vez que:

(i) La empresa con mayor número de abonados, no ha objetado el plazo designado para
realizar el cambio de nombre. 

(ii) Existe una diferencia conceptual entre el cambio de nombre y el cambio de titularidad.
El cambio de nombre se realiza por razones posteriores a la contratación, por ejemplo
las  que  se  derivan  de  procesos  judiciales,  el  cambio  de   titularidad  implica  la
participación de una persona física o jurídica distinta.

Artículo del
Proyecto

Artículo 44°.- Suspensión temporal del servicio a solicitud del abonado
Los  abonados  tienen  derecho  de  solicitar  a  la  empresa  operadora,  sin  costo  alguno,  la
suspensión temporal del servicio por un plazo de seis (6) meses, consecutivos o no, por año a
ser contabilizado (i) a partir de la fecha de instalación o activación del servicio o, (ii) a partir de la
fecha de inicio de la última suspensión. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, la empresa operadora podrá otorgar un
plazo mayor al antes señalado.

El abonado deberá indicar por escrito u otro medio que deje constancia de la solicitud, la fecha
desde la cual desea la suspensión y la duración de la misma.

En caso que el abonado no haya señalado desde qué fecha desea la suspensión del servicio
telefónico, la empresa operadora deberá efectuar la suspensión en un plazo no mayor de cinco
(05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del escrito a que se refiere el
primer párrafo del presente artículo.

En los contratos sujetos a un plazo forzoso, el plazo de permanencia exigido se prorrogará de
manera automática por el período en que se solicite la mencionada suspensión.



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Al  igual  que en  el  caso  de  otros  artículos  observados  consideramos  que se está  regulando
teniendo en cuenta  a los servicios  de telefonía y no a la naturaleza de los demás servicios.
Afirmamos  esto porque no se ha puesto un sustento  de por qué la  norma determina  que la
solicitud del abonado puede ser hasta por seis meses, quizás para el caso de la telefonía este
plazo sea acorde por los montos que están implicados, pero en el caso de un servicio portador
por ejemplo, no lo es, ya que éste es principalmente usado por empresas y para los fines de la
misma; en ese sentido, no resulta razonable que se suspenda un servicio por hasta 6 meses, ya
que una empresa no puede dejar de funcionar durante ese tiempo; situación distinta es el caso
de un servicio residencial.
En cuanto  al  cobro por atender esta solicitud,  tampoco  la  norma indica  un sustento  de esta
disposición, ya que existe de por medio gestiones que se deben hacer en la red para suspender
un servicio y ello tiene un costo.
Respecto a la fecha que debe ejecutarse la solicitud del abonado, consideramos que para todos
estos casos debe darse siempre un margen a la empresa operadora para efectuar los trámites
internos correspondientes. Se ha dado el caso de usuarios que envían su carta un día a las 5:00
pm y asumen que desde la entrega del documento el servicio debe estar suspendido,  cuando
este procedimiento toma más días.  Sugerimos  que para este tipo  de  solicitudes,  se dé a la
empresa un plazo no mayor de 5 días útiles para atender el pedido del cliente incluso cuando
éste señala una fecha determinada para suspender su servicio.

TERRA:
En la  mas reciente  versión  del  Proyecto  ha sido incorporado  el  derecho  de los  abonados  a
cualquiera19 de los servicios públicos de telecomunicaciones de solicitar la “suspensión temporal”
del dichos servicios. Al respecto, estimamos conveniente que OSIPTEL precise mas claramente
los alcances y el modo de ejercicio de este derecho, puesto que de la actual redacción de los
artículos 44° y 45° bajo comentario se observan algunos vacíos normativos que podrían afectar
negativamente a las empresas  operadoras  y dificultar  la aplicación  práctica de la suspensión
temporal  de los  servicios.  Así  por  ejemplo,  ¿qué ocurriría con  aquellos  servicios  que -como
sucede en el caso de nuestra empresa- son prestados previo pago adelantado del costo de los
mismos por parte del abonado?,  ¿qué ocurriría  con las sumas de dinero ya pagadas por los
abonados?. Entendemos que aún a pesar del derecho de “suspensión temporal” que asistiría a
los abonados, esto no debería afectar los pagos que ya hubieren sido realizados por ellos y que
le corresponden ya a la  empresa operadora en virtud de lo  pactado a través del  contrato  de
abonado.
De otro lado, creemos necesario poner de conocimiento de vuestra institución que en nuestro
concepto  el  “derecho  de  suspensión  temporal”  del  servicio  contenido  en  el  artículo  45°  del
Proyecto no podría aplicarse a un servicio con las características propias del servicio de valor
añadido de correo electrónico sin ocasionar un perjuicio o bien al abonado o bien a la propia
empresa operadora, lo cual según la actual redacción de los artículos 45° y 46° del Proyecto no
queda claro o -en todo caso- ello no lograría evitarse. En efecto, en caso un abonado solicitase
la suspensión de sus servicios de acceso a Internet y correo electrónico la empresa operadora
se vería en la obligación de conceder tal suspensión, lo cual no supondría mayor problema para
el caso del servicio de acceso a Internet, sin embargo, de interrumpirse la prestación del servicio
de correo electrónico  o bien el  abonado tendría  que dejar de recibir  mensajes a través de la
dirección de correo que le  hubiere  sido asignada por  TERRA (mensajes  que no podrían ser
recuperados  posteriormente  por  el  abonado,  pudiéndosele  causar  de  esta  manera  algún
perjuicio), o bien la empresa operadora tendría que continuar almacenando en sus servidores los
mensajes de correo electrónico que fuesen recibidos por el abonado (con lo cual se perjudicaría
al  incurrir  en  gastos  operativos  derivados  de la  utilización  de  su plataforma  tecnológica,  los
cuales no tendría porqué asumir o soportar). 
Teniendo en consideración  los aspectos antes mencionados, sugerimos la siguiente redacción
para los artículos 44° y 45° del Proyecto:
“Artículo 44°.- Suspensión temporal del Servicio a solicitud del Abonado.- Los abonados
tienen derecho de solicitar a la empresa operadora, sin costo alguno, la suspensión temporal del
servicio por un plazo máximo de seis (6) meses por año, consecutivos o no, a ser contabilizado
(i) a partir de la fecha de instalación o activación del servicio o, (ii) a partir de la fecha de inicio
de la última suspensión.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, la empresa operadora podrá otorgar un
plazo mayor al antes señalado.
A  través  de  su  solicitud,  la  cual  deberá  ser  presentada por  escrito  y  con  firma  legalizada
notarialmente, el abonado deberá indicar la fecha desde la cual desea la suspensión así como la



Con  relación  a  los  comentarios  formulados  a  este  artículo,  se  manifiestan  las  siguientes
consideraciones:

1. Por su naturaleza y fines, se considera que el derecho de los abonados para suspender
temporalmente el servicio, es aplicable de manera general para todos los servicios públicos de
telecomunicaciones. No obstante, se ha tomado en cuenta que en algunos casos los servicios
son prestados bajo condiciones particulares:

a. Respecto al caso de los contratos en los que el abonado acepte la sujeción a un plazo
forzoso, se ha considerado pertinente establecer que el periodo de tiempo que dure la
suspensión temporal  solicitada por el  abonado,  no será computado  como parte  del
periodo de tiempo del plazo forzoso que fue pactado previamente.  Ello teniendo en
cuenta que la naturaleza de este tipo de cláusulas implica que durante el tiempo de
duración  del  plazo  forzoso  pactado,  debe  producirse  efectivamente  la  prestación
contratada y debe generarse efectivamente la correspondiente  contraprestación.  En
tal sentido, a la vez que se reconoce el derecho del abonado a solicitar la suspensión
temporal  del servicio, se precisa también que el plazo forzoso al cual esté sujeto el
contrato correspondiente, será prorrogado automáticamente por un periodo de tiempo
igual al que dure dicha suspensión temporal;

b. Respecto a los casos en que se hubiere pactado el pago adelantado de los servicios,
debe aplicarse la regla general que establece que, durante la suspensión temporal, el
abonado no tiene que pagar monto alguno por conceptos relacionados con el servicio.
De este modo, de manera análoga a lo señalado para los casos de plazo forzoso,
queda  establecido  que  el  periodo  de  tiempo  que  dure  la  suspensión  temporal
solicitada por el abonado, no podrá ser computado como parte del periodo de tiempo
de habilitación del servicio que corresponde a la tarifa ya pagada por el abonado (ej.
servicios con facturación anual, semestral, etc). Ello teniendo en cuenta la naturaleza
de  este  derecho  de  suspensión  temporal,  el  cual  implica  que  durante  dicha
suspensión la empresa operadora no efectúa ninguna prestación a favor del abonado,
y por tanto, en este periodo no puede beneficiarse con ninguna contraprestación, aún
cuando ésta ya hubiera sido pagada por adelantado. Conforme a lo señalado, en el
siguiente Art. 45º (“Cobros aplicables durante la suspensión temporal del servicio”) se
precisan las reglas aplicables para los casos en se facture la prestación del servicio
por adelantado.

c. Respecto a los casos en que la suspensión  temporal del servicio implica que otros
usuarios  no  podrán  comunicarse  con  el  abonado  que  solicita  la  suspensión  del
servicio (ej. Servicio telefónico, Correo electrónico, etc), debe entenderse que cuando
el abonado ejerce su derecho a suspender temporalmente el servicio contratado, éste
asume las implicancias de dicha suspensión, incluyendo la imposibilidad de recibir las
comunicaciones de sus contactos  a través de la conexión que le provee el servicio
contratado (ej.  Durante la suspensión  temporal solicitada, no podrá recibir llamadas
telefónicas  o  mensajes  de  correo  electrónico).  En estos  casos,  el  abonado  podrá
comunicar  previamente  a  sus  contactos  que  no  podrá  efectuar  ni  recibir
comunicaciones por el  tiempo que dure la suspensión  temporal  que él solicite.  Sin
perjuicio de lo señalado, cabe precisar que la norma no excluye la posibilidad de que
la  empresa  operadora  ofrezca  a  sus  abonados  el  derecho  de  seguir  recibiendo
comunicaciones  (ej.  De ser  el  caso, continuar  almacenando  en sus  servidores  los
mensajes  de  correo  electrónico  o  los  mensajes  de  voz  que  fuesen  enviados  al
abonado; o permitir al abonado la recepción de llamadas telefónicas aunque no pueda

19 Debe destacarse el hecho que en la prinera versión del proyecto de Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones este  derecho de  los abonados de solicitar  la  “suspensión” del  servicio resultaba de aplicación
únicamente al servicio de telefonía fija bajo la modalidad de abonado y los servicios públicos móviles, lo cual era acorde a
las características propias de tales servicios.

20  El artículo 62° de la Constitución Política señala que “...la libertad de contratar (en rigor, este artículo se refiere mas que
a la “Libertad de Contratar” a la denominada “Libertad Contractual”) garantiza que las partes pueden pactar válidamente
según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u
otras disposiciones de cualquier clase. (...)”.

21  Específicamente a través del artículo 1354° de nuestro Código Civil.
22  Según el artículo 8° de la  Resolución de Consejo Directivo N° 015-01-CD/OSIPTEL -la cual regula a la fecha la

prestación del servicio de valor añadido de acceso a Internet y correo electrónico- se tiene que: “El contrato estará
compuesto por las Cláusulas Generales de Contratación aprobadas por OSIPTEL y por aquellas cláusulas adicionales
en las que el abonado consigne su opción respecto a (i) las alternativas de adquisición, arrendamiento u otra modalidad
de utilización de equipos, así como su mantenimiento; (ii) otras condiciones atinentes al servicio; y (iii) tratándose del
servicio de distribución de radiodifusión por cable, las señales de programación contratadas. (...)”.

23  Teniendo en cuenta que de acuerdo a lo previsto en el  artículo 1361°  de nuestro  Código Civil  los  contratos  son
obligatorios para las partes intervinientes en los mismos en cuanto se haya expresado en ellos.



Artículo del
Proyecto

Artículo 45°.- Cobros aplicables durante la suspensión temporal del servicio
Durante los tres (3) primeros meses de suspensión temporal del servicio, consecutivos o no, la
empresa operadora no podrá aplicar cobro alguno por conceptos relacionados con el servicio. 
Transcurrido  dicho  período,  la  empresa  operadora  podrá  aplicar  una  tarifa  por  concepto de
suspensión temporal del servicio, mientras dure dicha suspensión.  

Si la empresa operadora no cumpliese con efectuar la suspensión dentro del plazo establecido,
el abonado sólo deberá pagar la parte proporcional de la tarifa o renta fija correspondiente hasta
la fecha en que la empresa operadora debió efectuar la suspensión del servicio.

La empresa operadora deberá reactivar el servicio suspendido al vencimiento del plazo señalado
por  el  abonado o usuario  o antes  de  cumplirse dicho plazo en caso  de mediar  solicitud del
abonado o del usuario que solicitó la suspensión. La empresa operadora podrá aplicar una tarifa
por concepto de reactivación por suspensión. 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
No existe  sustento ni  análisis  costo-beneficio  para obligar  a la empresa a no  cobrar por los
primeros 3 meses que un abonado tenga el servicio suspendido a su solicitud.
Durante ese plazo la empresa tiene un costo de oportunidad puesto que ese servicio lo podría
estar  cobrando  íntegramente  a  otro  cliente;  sin  embargo  no puede  hacerlo  porque  tiene  un
número o puertas y demás recursos asignados al abonado que pide la suspensión y que no
puede destinar a otro abonado. Adicionalmente,  conlleva a un perjuicio económico al operador,
quien deberá seguir asumiendo los costos de cara a sus proveedores de medios de acceso  o
de transmisión (nacionales e internacionales), así como los costos de  mantenimiento  o
reserva de capacidad en red.
No puede obligarse a una empresa a prestar entonces  un servicio gratuito,  más aun cuando
estamos  en  un  régimen  abierto  a  la  competencia,  donde  sólo  una  empresa  tiene  tarifas
reguladas.

TERRA:
Véase en comentarios al artículo 44°.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
El artículo  45° del  Proyecto señala que  “durante los tres (3)  primeros meses de suspensión
temporal del servicio,  consecutivos o no, la empresa operadora no podrá aplicar cobro alguno
por conceptos relacionados con el servicio.”

Sobre  el  particular  debemos  mencionar  que,  como  es  de  su  conocimiento,  la  suspensión
temporal del servicio no nos exime del mantenimiento técnico del servicio telefónico, razón por la
cual el artículo 39° de las Condiciones de Uso vigentes establece que “los abonados y usuarios
podrán solicitar a las empresas operadoras la suspensión total del servicio (...), debiendo para
ello  pagar  el  cargo  por  concepto  de  suspensión  total  del  servicio  fijado  por  la  empresa
operadora…”.

Desconocemos las razones por las cuales el Proyecto pretende establecer como regla general la
gratuidad por tres meses de la suspensión temporal del servicio telefónico, no obstante que la
operadora tiene que incurrir en costos para mantener la línea a disposición del abonado. Es por
ello que estimamos conveniente mantener el texto vigente de las Condiciones  de Uso, con el
cobro del cargo de suspensión dentro de la tarifa máxima fijada por OSIPTEL a tales efectos.

De lo contrario la empresa operadora tendría que verse precisada a retirar el par de cobre que
conecta el servicio  telefónico con nuestras centrales. Cabe precisar  que, nuestro Contrato de
Concesión establece expresamente el pago durante la suspensión temporal cuando no es por
causa atribuible a la compañía, por lo que esta norma estaría contraviniendo nuestro contrato de
concesión,  además  de  ir  contra  la  naturaleza  de  la  Renta  Mensual  como  retribución  de  la
conexión del servicio telefónico.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que debe precisarse que durante la suspensión del servicio, es posible exigir el
pago de los montos que se hubieren generado antes de la solicitud de suspensión y que a la
fecha se encuentren impagos.

NEXTEL PERÚ S.A.:
Reiteramos nuestros comentarios respecto del artículo 44 del proyecto.  

Asimismo, en el supuesto negado que se mantenga dicha cláusula, en los contratos sujetos a
plazo forzoso debe permitirse la posibilidad de establecer una tarifa por concepto de suspensión
desde el primer mes de suspensión; caso contrario, se estaría desnaturalizando el sentido de los
contratos a plazo forzoso.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Véase en comentarios al artículo 44°.

TIM PERÚ S.A.C.:
Debe considerarse que el servicio público de telecomunicaciones es brindado paralelamente con
otros servicios, como por ejemplo el alquiler o préstamo de equipos, que derivan de un contrato



Posición de
OSIPTEL

Con relación a los comentarios recibidos, se considera lo siguiente:

(i) Atendiendo a lo especificado en el artículo anterior y los comentarios de las empresas
se establece el derecho a suspender el servicio por el período de dos  meses al año,
libres de pago para el abonado. 

(ii) Se atiende lo comentado, especificando que la empresa se encuentra habilitada para
exigir  el  pago  de  los  montos  que  se  hubieran  generado antes  de  la  solicitud  de
suspensión. 

(iii) Se establece que cuando la facturación se realice por adelantado, la empresa podrá
optar por devolver la parte proporcional o extender el período de servicio. 

(iv) Se especifica  que cuando  el  abonado  solicite  la  suspensión,  se  le  debe  informar
cuánto le va a costar la reactivación del servicio. 

(v) No se encuentran razones para excluir de lo dispuesto en este artículo al servicio de
arrendamiento de circuitos. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 46°.- Traslado
El abonado podrá solicitar  el traslado del lugar donde se presta o se encuentra registrado el
servicio contratado dentro del área de cobertura o extensión de la planta externa de la empresa
operadora, el cual deberá ser efectuado, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. La
empresa operadora podrá  aplicar una tarifa por este concepto.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Es necesario que la norma precise que el traslado se hace dentro del área de cobertura local o
extensión  de  la  planta  externa  local de  la  empresa  operadora.  De  otra  manera  se  podría
interpretar que alguien que tiene el servicio en Tacna puede pedir un traslado a Tumbes, donde
como puede verse no se puede cobrar un concepto de traslado, ya que la labor que se realiza es
una nueva instalación.

TERRA:
En nuestra opinión, resulta adecuado modificar ligeramente la primera parte del artículo 46° del
Proyecto (relativo al “traslado” del servicio), según lo indicado a continuación:
“Artículo 46°.- Traslado.- El abonado podrá solicitar  por escrito el traslado del lugar donde se
presta o se encuentra registrado el servicio contratado (...).”

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este  artículo  establece  el  régimen  aplicable  al  traslado  de  servicios  telefónicos.  Sobre  el
particular, consideramos que es necesario que la norma precise que el traslado se hace dentro
del área de cobertura local o extensión de la planta externa local de la empresa operadora. Caso
contrario podría interpretarse que un abonado podría solicitar un traslado desde una provincia a
otra, donde no podría cobrarse un cobro de traslado ya que lo aplicable sería efectuar trabajos
de una nueva instalación.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Respecto  al  presente  artículo  debemos  indicar  que  en  la  medida  las  características  de  los
servicios móviles determinan que el traslado de los servicios sea mucho más fácil y rápido, la
regulación  para  estos  efectos  debería  ser  específica  por  tipo  de  servicio.  En  ese  sentido,
consideramos un sobrecosto muy elevado exigir a las empresa operadoras  del  servicio  móvil
disposiciones tales como la emisión de un documento que indique la fecha posible del traslado o
la imposibilidad de hacerlo, pues esto sólo ocurriría en caso la localidad en donde se encuentre
el abonado no cuente con cobertura de la empresa operadora.

En ese  sentido,  sugerimos  que el  presente artículo  no  sea  aplicable  sino  para las  empresa
operadoras de servicios que cuenten con planta externa y cuyas características se ajusten a un
traslado efectivo del servicio.
En tal sentido proponemos el siguiente texto:
Los abonados podrá solicitar el traslado del lugar donde se presta o se encuentre registrado el
servicio contratado dentro del área de cobertura o extensión de la planta externa de la empresa
operadora, el cual deberá ser efectuado, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. La
empresa operadora podrá aplicar una tarifa por este concepto.
El  presente  artículo  no  es  aplicable  a  los   servicios  de  telecomunicaciones   que  por  sus
características gozan de movilidad.

USUARIOS:

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 46°.- Traslado
El abonado podrá solicitar  el traslado del lugar donde se presta o se encuentra registrado el
servicio contratado dentro del área de cobertura o extensión de la planta externa de la empresa
operadora, el cual deberá ser efectuado, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. La
empresa operadora podrá aplicar una tarifa del 2% de UIT por este concepto.



Posición de
OSIPTEL

Respecto de los comentarios recibidos, se formulan las siguientes consideraciones:

(i) El  traslado  del  servicio  no  debe  ser  restringido  al  área  local.   En  este  sentido,  se
considera que todo traslado incluye la desinstalación el servicio del lugar donde estuvo
inicialmente y la consecuente instalación en el nuevo lugar designado por el abonado. 

(ii) De requerirlo así,  corresponde a la empresa facilitar un formulario al abonado donde
puede registrar su solicitud. 

(iii) En el caso de servicios en los que el traslado del servicio se realice de manera fácil y
rápida la empresa puede en el mismo momento dejar constancia en un documento del
traslado efectuado. 

(iv) Se debe considerar que ya se ha establecido que el traslado se realiza dentro del área
de cobertura o extensión de la planta externa, siempre que sea técnicamente factible.

Artículo del
Proyecto

Artículo 47°.- Factibilidad del traslado
La empresa operadora deberá informar por escrito, dentro de un plazo máximo de quince  (15)
días hábiles de recibida la solicitud, la fecha posible del traslado del servicio. En caso de no ser
posible dicho traslado, deberán informar al abonado por escrito, dentro del mismo plazo, con el
sustento de la imposibilidad  de atenderlo. En caso que el abonado no se encuentre conforme
con la información proporcionada por la empresa operadora, podrá:
(i) Iniciar el trámite de reclamo según lo establecido en la Directiva de Reclamos; o 
(ii) Solicitar a la empresa operadora que considere su solicitud como traslado pendiente, en

cuyo caso ésta procederá a suspender totalmente el servicio hasta que cuente con las
condiciones técnicas que permitan  hacer  efectivo  el  traslado solicitado.  La empresa
operadora sólo podrá cobrar la tarifa por concepto de traslado, luego de realizado dicho
traslado.
Mientras dure el traslado pendiente, no se generará deuda alguna por cualquier
concepto relacionado con el servicio; sin perjuicio del derecho de la empresa operadora
de cobrar las deudas pendientes.

En caso la empresa operadora no cumpla con realizar el traslado dentro del plazo comunicado al
abonado, éste se encontrará exonerado de cualquier concepto relacionado con el servicio, hasta
que se efectué el traslado.  

En los contratos sujetos a un plazo forzoso, el plazo de permanencia exigido se prorrogará de
manera automática por el período en que se solicite el traslado.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Reiteramos nuestros comentarios  relacionados  con el hecho de impedir cobrar por el servicio
cuando esté suspendido a solicitud del cliente, al caso tratado en el presente artículo. Además,
consideramos que el Regulador no ha justificado por qué dispone que el servicio sea suspendido
cuando no es posible el traslado, puesto que si el cliente ha pedido un traslado es porque ya no
le interesa o no le es útil el servicio en la dirección actual; en ese sentido, lo más coherente es
que proceda a pedir la baja o por el contrario, si el servicio le sigue siendo útil en la dirección
actual, le interesará seguir usándolo. No es posible que el Regulador asuma una posición del
abonado sin sustento y además no tenga en cuenta que la operadora está perdiendo un costo de
oportunidad al tener un servicio suspendido y no poder cobrar por él; peor aun cuando se pone
la disposición  por  un plazo indefinido lo que no es razonable  porque un cliente  que deja la
solicitud por tiempo indefinido quiere decir que en realidad no le era necesario el traslado.

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Este artículo reduce a 15 días hábiles el plazo para que las empresas operadoras informen por
escrito la factibilidad del traslado del servicio. Conforme a las actuales Condiciones de Uso dicho
plazo es 30 días hábiles, el cual consideramos conveniente mantener en razón del tiempo que
se requiere para el estudio previo y la mensajería a nivel nacional.

Asimismo,  consideramos  que  debería  brindarse  como  opción  al  abonado  la  posibilidad  de
solicitar la baja del servicio telefónico en caso no desee mantener el servicio hasta que se den
las condiciones técnicas favorables para el traslado.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Establecer que el abonado se encuentra exonerado de cualquier  concepto  relacionado con el
servicio, si la empresa no cumple con trasladar  el servicio, nos parece ciertamente peligroso.
Debe encontrarse  otra fórmula,  o establecer  expresamente a qué se encuentra  exonerado, y
ésta debe estar en función al cargo de acceso al servicio (los costos fijos) y nunca al consumo
en sí (costos variables).

AT&T LATIN AMERICA:
El artículo 47 contempla el tema de la factibilidad del traslado del servicio. Consideramos que el
plazo establecido para informar al cliente sobre la factibilidad del traslado del servicio prestado
debe también ser establecido tomando en consideración la naturaleza del servicio mismo. Cada
servicio tiene condiciones técnicas distintas y por lo tanto los plazos para evaluar la factibilidad
técnica del  traslado de un servicio  debería estar establecido  utilizando criterios  objetivos y la
naturaleza del servicio en sí.

USUARIOS:

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 47°.- Factibilidad del traslado
La empresa operadora deberá comunicar por escrito, dentro de un plazo máximo de quince (15)
días hábiles de recibida la solicitud, la fecha posible del traslado del servicio. En caso de no ser
posible dicho traslado, deberán comunicar al abonado por escrito, dentro del mismo plazo, con el
sustento de la imposibilidad  de atenderlo. En caso que el abonado no se encuentre conforme
con la información proporcionada por la empresa operadora, podrá:
(i) Iniciar el trámite de reclamo según lo establecido en la Directiva de Reclamos; o (ii) Solicitar a
la empresa operadora que considere su solicitud como traslado pendiente, en cuyo caso ésta
procederá a suspender totalmente el servicio hasta que cuente con las condiciones técnicas que
permitan hacer efectivo el traslado solicitado. La empresa operadora sólo podrá cobrar la tarifa
por concepto de traslado, luego de realizado dicho traslado. Mientras dure el traslado pendiente,
no se generará deuda alguna por cualquier concepto relacionado con el servicio; sin perjuicio del
derecho de la empresa operadora de cobrar las deudas pendientes.
En caso la empresa operadora no cumpla con realizar el traslado dentro del plazo comunicado al
abonado, éste se encontrará exonerado de cualquier concepto relacionado con el servicio, hasta
que se efectué el traslado.
En los contratos sujetos a un plazo forzoso, el plazo de permanencia exigido se prorrogará de
manera automática por el período en que se solicite el traslado.



Posición de
OSIPTEL

Al respecto, este organismo considera lo siguiente:

(i) El hecho que exista un traslado pendiente no debería originar que la empresa pierda un
costo de oportunidad, dado que el servicio puede ser asignado a otro abonado. En este
sentido se debe entender que el servicio se da de baja, sin que se resuelva el contrato. 

(ii) El abonado tiene el derecho de solicitar la baja del servicio en todo momento y no sólo
para efectos del traslado.  

Artículo del
Proyecto

Artículo 48°.- Facturación detallada
A solicitud del abonado y de acuerdo a las facilidades técnicas, la empresa operadoras cuya
facturación esté sujeta a un sistema de tasación, están obligadas a proporcionar el servicio de
facturación detallada. 

La empresa operadora deberán brindar el servicio de facturación detallada según las siguientes
modalidades:
(i) Modalidad A  : Facturación detallada  respecto de las llamadas que se efectúen en los

siguientes ciclos de facturación, cuya emisión podrá generar el pago de una tarifa. La
solicitud podrá ser formulada de acuerdo a los mecanismos de contratación.

(ii) Modalidad B: Facturación detallada correspondiente a un ciclo de facturación previo, la cual
será entregada de manera inmediata al momento de la solicitud, sin costo alguno para el
abonado. La solicitud será presentada personalmente por el abonado, en cualquiera de las
oficinas de su empresa operadora, verbalmente o por escrito. La empresa operadora podrá
establecer mecanismos adicionales para la presentación de esta solicitud.

En el documento que se entregue al abonado se detallará, como mínimo, el número llamado, la
fecha, la hora de inicio,  duración,  y el  importe  de cada llamada local  y de larga distancia  a
teléfonos fijos  y a los  servicios  públicos  móviles,  así  como  el  nombre  de cada  empresa del
servicio  público  móvil  al  cual  se  han  realizado  las  llamadas.  La  empresa  operadora  podrá
entregar  esta  información  mediante  un  documento  impreso,  por  medios  electrónicos,  o  por
cualquier soporte que tenga la capacidad de almacenar información.

En caso la empresa operadora se negara a brindar la facturación detallada, el abonado podrá
iniciar un procedimiento de reclamos de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Reclamos.
 



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Este artículo  señala  que la facturación  detallada modalidad  B (correspondiente a un ciclo  de
facturación previo), será entregada de manera inmediata al momento de su solicitud,  sin costo
alguno para el abonado.

Sobre  el  particular  agradeceremos  mantener  el  texto  del  anterior  Proyecto  normativo  que
establecía  que  la  gratuidad  de  la  facturación  detallada  sólo  era  para  las  llamadas  locales
realizadas  a los servicios de  telefonía móvil  celular,  servicios de comunicaciones personales
(PCS) y servicio móvil de canales múltiples de selección automática (Troncalizado). 

Cabe señalar  que  dicha  norma guardaba  coherencia  con  el  artículo  2°  de la  Resolución  de
Consejo Directivo N° 067-2001-CD/OSIPTEL que establecía  que la empresa operadora debía
otorgar gratuitamente el “registro detallado de llamadas locales fijo-móvil celular, fijo-PCS y fijo-
troncalizado efectuados en un ciclo de facturación anterior a la fecha de solicitud”. La emisión del
documento de facturación detallada implica costos que deben ser asumidos por el solicitante del
servicio.

Asimismo, agradeceremos  precisar  que la entrega de la información  de facturación  detallada
modalidad B se encuentra limitada al ciclo de facturación anterior a la fecha de solicitud, en la
medida que no es posible atender solicitudes de facturación de tallada que implican periodos de
antigüedad mayor.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera hacer la corrección respecto al primer párrafo y colocar “las empresas …”.

Se considera que la solicitud de la facturación “Modalidad A” debe considerar que el pago de la
tarifa  sea  por  cada  recibo  que  se  emita,  debido  a  que  se  incurre  en  costos  por  ciclo  de
facturación  a  solicitud  del  usuario.  Asimismo,  respecto  a  la  solicitud  de  la  facturación  en la
Modalidad B,  se  considera  importante  incluir  dentro  de los  mecanismos  utilizados,  al  medio
telefónico a través de la línea de atención gratuita.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
La facturación detallada es un aspecto que se debe regular con estricta  precisión, ya que se
encuentra intrínsecamente ligada al Secreto de las Telecomunicaciones.  En ese sentido, nos
parece especialmente riesgoso que un abonado solicite verbalmente un detalle de llamadas, con
mayor razón inclusive cuando en el artículo 2° del presente proyecto se señala que los usuarios
gozan de los mismos derechos que los abonados.

Por otro lado, la obligación de especificar a qué empresa de servicio móvil se ha llamado, se
origina en la prestación del servicio de telefonía fija y somos de la opinión que se debe mantener
sólo para éstas.  En el caso de las empresas móviles es indistinto a qué otra empresa se llame,
salvo para las  llamadas  dentro  de  la  propia red (“on  net”),  las  cuales  sí  son  facturadas  por
separado.

NEXTEL PERÚ S.A.:
Dado  los  costos  administrativos  que  implican  la  emisión  de  facturación  detallada,  debe
mantenerse la posibilidad de la empresa operadora en exigir el pago de una tarifa por ello, salvo
que medie un reclamo por facturación, en cuyo caso no se procederá al referido cobro. En caso
contrario, este costo sería trasladado a la tarifa.

En cuanto a la obligación de indicar en la facturación detallada el nombre de las empresas a las
cuales se han realizado las llamadas,  debemos indicar  que existen limitaciones  técnicas  que
hacen imposible tal exigencia.  Así, por ejemplo, ello resulta  imposible  muchas veces con las
llamadas de larga distancia internacional  o cuando el usuario está haciendo uso de la facilidad
del roaming.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Con relación al presente artículo, debemos señalar que consideramos mucho más acertada la
propuesta  realizada  en  enero  pasado  pues  determinada  un  plazo  máximo,  para  efectos  de
solicitar la facturación detallada de un ciclo de facturación previo. En nuestra opinión, este plazo
se  debería  mantener  pues  establece  un  orden  y  un  límite  para  que  los  abonados  sepan
exactamente a qué plazo atenerse  y evitar  innecesarios  costos  administrativos  al  desestimar



Posición de
OSIPTEL

Al respecto, este organismo considera lo siguiente:

(i) Es  necesario  extender  el  alcance  de  la  información  que  se  deba  entregar  a  los
abonados mediante la facturación detallada. 

(ii) Se mantiene la postura respecto a que la entrega de la facturación detallada modalidad
B, se realizará de manera inmediata o, de no ser factible, la empresa operadora tendrá
la opción de enviarla al domicilio del abonado en un plazo de tres días hábiles.

(iii) La empresa podrá establecer formatos para que el abonado presente su solicitud de
facturación detallada , por ejemplo para los presenciales.

(iv) La gratuidad establecida por la norma es aplicable sólo para la modalidad B. 
(v) Para el caso de las llamadas de larga distancia nacional e internacional se establece la

obligación de señalar la localidad de destino llamado.
(vi) Se  considera  que  los  servicios  públicos  móviles  pre  pago  sí  tienen  derecho  a  la

facturación detallada.  Ello será aplicable a los abonados prepago que estén inscritos
en el registro especificado en el artículo 8º.

Artículo del
Proyecto

Artículo 49º.- Uso debido del servicio 
El abonado y/o usuario tiene la obligación de utilizar debidamente el servicio, de acuerdo con la
normativa vigente y las disposiciones contractuales aplicables, bajo responsabilidad prevista en
el ordenamiento legal. En ningún caso el abonado y/o usuario podrá efectuar directamente o a
través  de  terceros  modificación,  alteración  o  cambio  en  la  planta  externa  de  la  empresa
operadora, ni podrá extender el servicio contratado fuera del domicilio de instalación.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TERRA:
Creemos conveniente modificar la primera parte del artículo 49° del Proyecto, a fin de precisar
mas adecuadamente  el contenido y los alcances del mismo. Para estos efectos, sugerimos la
siguiente redacción:
“Artículo 49°.- Uso debido del servicio.- Todo abonado y/o usuario tiene la obligación de utilizar
debidamente el servicio, de acuerdo con la normativa vigente y las disposiciones pactadas en el
contrato  de  abonado,  su(s)  anexo(s)  y  -de  ser  el  caso-  la(s)  correspondiente(s)  cláusulas
adicionales, bajo responsabilidad  prevista en el ordenamiento legal  y en el propio contrato de
abonado (...).”
La modificación propuesta tiene el mismo fundamento señalado por nuestra parte en el último
párrafo del apartado “L” de la presente comunicación.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este artículo dispone que el abonado y/o usuario tiene la obligación de utilizar debidamente el
servicio contratado. A tal efecto se señalan algunas conductas tipificadas como usos indebidos. 

Consideramos  que  en  la  redacción  del  artículo  deben  incluirse  conductas  de  uso  indebido
referidas a la cesión o a la comercialización del  servicio sin contar con autorización ni con el
registro correspondiente.

Conforme  a  lo  expuesto  sugerimos  el  siguiente  texto  modificatorio  para  el  artículo  bajo
comentario:

“Artículo 49°.- El abonado y/o usuario tiene la obligación de utilizar debidamente el servicio, de
acuerdo  con  la  normatividad  vigente  y  las  disposiciones  contractuales  aplicables,  bajo
responsabilidad prevista en el ordenamiento legal. En ningún caso el abonado y/o usuario podrá
efectuar  directamente  o a  través  de  terceros  modificación,  alteración  o  cambio en  la  planta
externa de la empresa operadora, ni podrá extender el servicio contratado fuera del domicilio de
instalación. Asimismo,  no  podrán  ceder  en  uso  o  comercializar  el  servicio  a  terceras
personas, sin contar con la debida autorización o registro correspondiente”.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que deberá incluirse dentro de las acciones que el abonado y/o usuario no puede
realizar  al  fraude.  Asimismo,  sería  conveniente  ampliar  la  aplicación  del  artículo  a todos  los
servicios en general y no sólo al servicio de telefonía fija.

Por otro lado, se considera importante incluir dentro de la imposibilidad por parte del usuario de
realizar  alteraciones  o modificaciones  en la  planta  externa,  a  los  equipos  y otros  elementos
físicos relativos al servicio, así como la mención a no hacer un uso fraudulento del servicio.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Debería añadirse  a este artículo  “bajo responsabilidad prevista  en el  ordenamiento  legal  y el
corte automático del servicio”.  La razón de esta inclusión es que muchas veces el uso indebido
del  servicio  acarrea  graves  consecuencias  para la  empresa,  tales como poner  en peligro la
calidad y prestación del servicio (por ejemplo, interferencias) o perjuicios económicos (como por
ejemplo el fraude).

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
En el presente proyecto se agrega la referencia a que el abonado o usuario no podrá efectuar en
ningún  caso  la  modificación,  la  alteración  o  cambio  en  la  planta  externa  de  la  empresa
operadora,  ni  podrá  extender  el  servicio  contratado  fuera  del  domicilio  de  instalación,  sin
embargo se omite la referencia la utilización indebida del servicio respecto a la comercialización
o la alteración de equipos terminales.

Por ello, sugerimos el texto siguiente:
Artículo 49°.- El abonado y/o usuario tiene la obligación de utilizar debidamente el servicio, de
acuerdo  con  la  normativa  vigente  y  las  disposiciones  contractuales  aplicables,  bajo
responsabilidad prevista en el ordenamiento legal. En ningún caso el abonado y/o usuario podrá
efectuar  directamente  o a través de  terceros  modificación   alteración  o cambio  en la  planta
externa de la empresa operadora,  o en los equipos terminales, ni podrá extender el servicio
contratado fuera del domicilio de instalación.



Posición de
OSIPTEL

Se atiende en parte los comentarios realizados especificando que en ningún caso el abonado y/o
usuario podrá hacer uso fraudulento del servicio.

Artículo del
Proyecto

Artículo 50°.- Pago de los recibos
El  abonado  deberá  pagar  los  recibos  emitidos  por  la  empresa  operadora  hasta  la  fecha  de
vencimiento de los mismos.  De no efectuarse el  pago hasta esa fecha  y sin  perjuicio  de su
obligación de pago, la empresa operadora podrá cobrar al abonado como máximo la tasa de
interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.  

En ningún caso, la empresa operadora podrá realizar cobros adicionales por la cobranza de los
recibos. 

Los  abonados  del  servicio  telefónico  fijo  dispondrán  de un plazo  adicional  de ocho (8)  días
calendario contados a partir  del  día siguiente de la fecha de vencimiento  antes señalada,  sin
cobro de intereses ni recargo de ninguna naturaleza. Al vencimiento de dicho plazo, el abonado
deberá pagar como máximo la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del
Perú, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente.

Las empresas operadoras de otros servicios públicos de telecomunicaciones  podrán establecer
períodos de gracia si lo consideran pertinente.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Una vez más el Regulador está regulando como si estuviéramos en un mercado cerrado a la
competencia y yendo en contra del principio de libertad contractual. Hacemos este comentario
porque  se está  fijando la  tasa  de  interés  moratorio,  cuando este  es  un tema  que debe ser
acordado por las partes y el abonado elegir qué empresa le ofrece la tasa más baja. Este tipo de
normas no promueve que el mercado de telecomunicaciones  crezca siendo la base de otros
servicios  soportados  en  ellos.  Es  el  caso  que  nosotros  estamos  dirigidos  a  dar  soluciones
integrales de telecomunicaciones y de información donde nuestros servicios están estructurados
como  paquetes  o  como  proyectos  integrales.  El  obligar  a  poner  a  los  servicios  de
telecomunicaciones un tipo de tasa  de interés,  hace que el  mercado  únicamente venda los
servicios de telecomunicaciones  como servicios puros y estandarizados,  lo que no ayudará a
que el mercado crezca ya que los usuarios requieren ahora servicios más avanzados donde las
telecomunicaciones son un soporte.
Si  el  Regulador  considera  que  en  determinado  servicio  de  telecomunicaciones  no  hay
competencia efectiva; entonces con el debido sustento que fije un tipo de tasa, pero hacerlo para
todos los servicios de telecomunicaciones  es como decir que la apertura del mercado hace 5
años fue un fracaso ya que no existen servicios en competencia.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Conforme al tercer párrafo de este artículo: “los abonados del servicio telefónico fijo dispondrán
de un plazo adicional de ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha
de vencimiento antes señalada, sin cobro de intereses ni recargo de ninguna naturaleza…”.

Al respecto debemos señalar que el plazo adicional de 8 días a partir de la fecha de vencimiento
para el pago del recibo sin cobro de intereses  ha llevado en la práctica a correr la fecha de
vencimiento en esa cantidad de días, viéndose perjudicada la gestión de cobranza, ya que no
puede ejercerse presión para el pago de la deuda desde que la misma ya esta vencida.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se  considera  que  debería  eliminarse  la  disposición  de  prohibir  los  cobros  adicionales  por
cobranza de los  recibos,  debido a que dicha  disposición  sólo  haría  incrementar  las  tarifas
debido al riesgo que significaría para las empresas operadoras la imposibilidad de recuperar
los  costos  de cobranza  en  los  que  incurren  por  la  morosidad del  servicio,  como  personal
especializado y comunicaciones escritas y telefónicas, entre otros.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
En este artículo se señala que las empresas operadoras no pueden realizar cobros adicionales
por  la  cobranza  de  los  recibos.   Empero,  el  regulador  debe  saber  que  sí  existen  costos
adicionales por la cobranza del servicio, cuando se tratan de recibos morosos, que no tiene por
qué ser asumido por la empresa, ya que esto se debe exclusivamente a un incumplimiento del
usuario.

En  un  determinado  momento  de  la  acción  de  cobranza,  muchas  operadoras  encargan  las
mismas a empresas especializadas, lo que es perfectamente válido, las cuales cobran por sus
servicios.  Obligar que estos costos sean asumidos por las propias operadoras es una exigencia
innecesaria e injusta.

NEXTEL PERÚ S.A.:
La propuesta conlleva a la imposibilidad  de cobrarle  al  deudor la tasa de interés moratorio y
compensatorio permitida para operaciones ajenas al sistema financiero, y que el deudor pague
tan sólo el interés legal que es significativamente más reducido.

Lo  que  ocurre  en  la  práctica  es  que  el  deudor,  lejos  de  sentirse  compelido  al  pago,
experimentará incentivos para no efectuar el mismo, ya que el interés legal puede resultar una
manera beneficiosa de financiamiento debido a que resulta más conveniente que las tasas de
interés comerciales que cobran los bancos actualmente. 

Debe incluirse la posibilidad de cobrar tasas de interés más altas al interés legal; asimismo debe
permitirse la posibilidad de cobrar conceptos adicionales a los intereses en los casos en que la
empresa operadora incurra en gastos adicionales de cobranza; caso contrario, se tendría que
evaluar la modificación de los planes tarifarios para que incluyan el riesgo crediticio. 



Posición de
OSIPTEL

Respecto de los comentarios recibidos, OSIPTEL considera:

(i) La tasa  de interés  aplicable en caso de morosidad no es un criterio  que el  posible
cliente o postor a un servicio, considere relevante para determinar con cual empresa
contratar el servicio. Asimismo,  en contratos estandarizados las empresas no sujetan
estos términos para ser negociados con el abonado.

(ii) En relación a la prohibición de realizar cobros adicionales por conceptos de cobranza,
se ha considerado que: 

• Si la empresa operadora estuviera habilitada para realizar cobros adicionales, el valor
de éstos dependería  del tarifario que hubiere pactado con la empresa de cobranza
contratada para tal fin. Si la empresa operadora pudiera trasladar directamente este
costo al abonado, no tendría el incentivo para necesario negociarlos adecuadamente. 

• Es responsabilidad de la empresa operadora que el servicio de cobranza se realice a
costos razonables sin embargo, si este consto puede ser trasladado directamente al
abonado, la empresa operadora no tendría el incentivo necesario  para optimizar el
costo del servicio contratado.

• En la eventualidad que deba incurrir en estos gastos, tiene expedita la vía judicial. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 51°.- Supuestos de suspensión del servicio 
La empresa operadora podrá suspender el servicio:
(a) Por mandato judicial;
(b) Cuando (i) el recibo girado por la empresa operadora no es cancelado por el abonado

en la  fecha  de  vencimiento y  ha transcurrido  el  período  de  gracia  que  la  empresa
operadora hubiere establecido,  o  (ii)  el abonado o usuario  presenta un reclamo por
facturación y no ha realizado el pago del monto que no se encuentra comprendido en el
reclamo,  en  la  fecha  de  vencimiento  y  ha  transcurrido  el  período  de gracia  que la
empresa operadora hubiere establecido. 
Para el  servicio telefónico fijo, la empresa operadora sólo podrá suspender el servicio
luego de transcurrido quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento que
figura en el recibo correspondiente.
Asimismo,  para el servicio de arrendamiento  de circuitos,  la empresa operadora sólo
podrá suspender el servicio por falta de pago siguiendo el procedimiento establecido en
el artículo 71° de la presente norma;

(c) Por declaración de insolvencia, conforme a la legislación de la materia;
(d) Por uso indebido del  servicio,  de conformidad con lo dispuesto en el  procedimiento

aprobado por OSIPTEL; o
(e) Por  cualquiera  de  las  causales  previstas  en  las  demás  normas  aprobadas  por

OSIPTEL.

Dicha suspensión  se mantendrá hasta que cesen las causas mencionadas,  sin perjuicio de la
facultad de la empresa operadora de resolver el contrato, de conformidad con lo dispuesto en la
presente norma.



EMPRESAS OPERADORAS:

TERRA:
En principio,  con respecto a este artículo debemos señalar que mantenemos aún la posición
expresada a través de nuestra  comunicación  N° DJ/006-03  al  comentar  el  artículo 47° de la
primera  versión  del  proyecto  de  Condiciones  de  Uso  de  los  Servicios  Públicos  de
Telecomunicaciones, respecto de que resulta pertinente incluir como una causal de suspensión
del servicio “el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el abonado frente
a  la  empresa  operadora  a  través  del  contrato  para  la  prestación  del  servicio  público  de
telecomunicaciones del que se trate, así como -de ser el caso- a través de su(s) correspondiente
(s) anexo(s) y cláusula(s) adicional(es)”. Fundamentamos nuestra posición en el hecho que en
ejercicio de la Libertad Contractual -y a efectos de optimizar sus servicios-  al momento de la
elaboración de sus contratos de abonado las empresas operadoras establecen restricciones  u
obligaciones son puestas de conocimiento de los Abonados al momento de la celebración, y que
al  ser  aceptadas  pasan  a  formar  parte  de  la  relación  jurídica  así  constituida,  regulando  la
prestación del servicio. Al ser ello así, y al amparo de lo establecido tanto por el artículo 13° del
Proyecto  como  según  lo  establecido  en  el  artículo  1430°  de  nuestro  Código  Civil24,  es
perfectamente  legítimo  que  ante  el  incumplimiento  de  alguna  de  estas  obligaciones  o
restricciones a la empresa operadora goce de la posibilidad de suspender la prestación de sus
servicios o inclusive -en atención a lo pactado y al alcance de los efectos del incumplimiento- de
dar por terminado el contrato de abonado. Creemos que mediante la incorporación del inciso “c”
del  artículo  51°  bajo  comentario  se  ha  logrado  un avance a  este  respecto,  sin  embargo,  la
redacción de dicho  inciso  es aún imprecisa,  ya que se hace referencia  al  “uso indebido  del
servicio” y se condiciona la suspensión del mismo al “procedimiento aprobado por OSIPTEL”, sin
que se den mayores alcances respecto de dicho “procedimiento” o de la forma en que aplicaría
la suspensión en estos casos.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
El segundo párrafo  del  literal  b)  de este artículo  dispone que  “...  la empresa operadora  sólo
podrá suspender el servicio luego de transcurrido quince (15) días hábiles posteriores a la fecha
de vencimiento que figura en el recibo correspondiente”.

En relación con lo antes indicado, aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestra sugerencia
de que se permita  a las empresas  operadoras  suspender el  servicio  a los 8 días calendario
posteriores  a  la  fecha  de  vencimiento  de  cada  recibo  en  caso  de  falta  de  pago.  Con
independencia de ello,  los  clientes  tendrían un plazo de 15 días calendario adicionales para
cancelar sus obligaciones sin cobro de intereses, ni recargo de ninguna naturaleza. 

Ello  debido  a  que  anteriormente,  la  suspensión  parcial  se  realizaba  al  octavo  día  tras  el
vencimiento del recibo, lo que posibilitaba que el corte total se realizara antes de la emisión de
una tercera factura. Hoy, la suspensión del servicio no puede darse sino hasta 15 días después
del vencimiento, lo que origina que la suspensión parcial se realice después de haberse emitido
y entregado un segundo recibo y que la ejecución del corte total no impida que se emita una
tercera factura.  Consideramos que se trataría de una medida importante para reducir  el alto
nivel de morosidad que existe actualmente en el sector y que no sólo perjudican a la empresa
sino también a los abonados que con la acumulación de deudas, tienen menos manejo del pago
y afrontan mayor riesgo de perder la línea.

Adicionalmente, consideramos conveniente se incluya como causa habilitante de suspensión del
servicio a los trabajos de mantenimiento y reparación de emergencia que tengan que efectuarse.
Asimismo debe señalarse que es causal de suspensión del servicio la no cancelación del recibo
telefónico luego que el reclamo por facturación ha sido declarado improcedente.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera respecto del plazo de 15 días hábiles para proceder a la suspensión del servicio
telefónico fijo, que es un plazo excesivo, permitiendo durante dicho período nuevos consumos e
impidiendo que la empresa operadora acreedora tome las medidas pertinentes.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Además de los supuestos de suspensión contemplados, deberían agregarse en el artículo los

24  Artículo 1430°  -  Cláusula Resolutoria  Expresa por  Incumplimiento.- Puede convenirse expresamente que  el
contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda
precisión. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse
de la cláusula resolutoria.



Posición de
OSIPTEL

Al respecto, este organismo considera lo siguiente:

(i) El  fraude  es  una  de  las  modalidades  del  uso  indebido  del  servicio,  por  lo  que  se
considera que las empresas están suficientemente protegidas a este respecto. 

(ii) La relación de supuestos de suspensión es taxativa, debido a que estos aspectos no
son negociables cuando se realiza la contratación de los servicios. 

(iii) Se  mantiene  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente,  referido  a  que  para  el  servicio
telefónico  fijo,  la  empresa  operadora  sólo  podrá  suspender  el  servicio  luego  de
transcurrido quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento que figura en
el recibo correspondiente.

(iv) Se  ha  modificado  el  literal  (v)  lo  que  permite  incluir,  como  causa  habilitante  de
suspensión del servicio, a los trabajos de mantenimiento y reparación de emergencia, la
suspensión del servicio en la líneas con límite de consumo luego de agotado este, entre
otras. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 52°.- Pagos durante la suspensión del servicio 
Durante  la  suspensión  del  servicio,  el  abonado  sólo  se  encuentra  obligado  a  pagar  por  los
servicios que le sean efectivamente prestados. 

La empresa operadora  no podrá establecer  en los contratos  que celebren excepciones   a lo
dispuesto en el presente artículo.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Una  vez  más  pedimos  que  el  Regulador  defina  qué  entiende  por  “servicios  efectivamente
prestados”,  se  debe  recordar  que  no  todas  las  empresas  cobrar  por  servicios  sujetos  a
consumos variables y tráfico;  sino que por la naturaleza de los mismos se cobran rentas fijas
mensuales sea cual sea el uso que se dé o no al servicio.
Reiteramos que cuando un servicio está suspendido, igual la empresa está perdiendo un costo
de oportunidad porque no puede utilizar ese servicio para darlo a un tercero y cobrarle. En todo
caso, se debe poner  una aclaración  que diga: Durante la suspensión  del servicio  por causa
imputable a la empresa operadora....”.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Respecto de este artículo  agradeceremos  considerar  nuestros  comentarios  al artículo  45° del
Proyecto.

Por  otro  lado,  consideramos  que  la  redacción  del  artículo  60°  de  las  Condiciones  de  Uso
vigentes es más completa en tanto señala claramente cuales son los servicios que deben ser
pagados durante la suspensión del servicio. El artículo en mención a la letra dice: “la suspensión
parcial o total del  servicio  sólo exime al abonado de la obligación  de sufragar los cargos por
concepto de tráfico, manteniéndose durante el periodo de la suspensión los que correspondan a
deuda por instalación u otros aplicables”.

Asimismo, el artículo bajo comentario ha omitido la referencia de que “la suspensión del servicio
no podrá realizarse en día feriado o no laborable ni en la víspera de cualquiera de ambos”. 

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que debe reconocerse que durante la suspensión, el abonado no sólo se encuentra
obligado a pagar por los servicios prestados sino por los que le hubiesen sido prestados  con
anterioridad y se encuentren impagos.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Sugerimos  que en e presente proyecto  se  tome en cuenta  el  texto sugerido en  el  proyecto
anterior,  pues  en  el  mismo  se  incluía  la  posibilidad  de  que  se  pacten  pagos  durante  la
suspensión  del  servicio,  en  caso  la  misma  se  daba  eventos  que  sean  responsabilidad  del
abonado o usuario.

Asimismo, en la medida que al amparo de las Condiciones de Uso actuales ya se han celebrado
contratos  de  abonado  y  de  conformidad  con  el  principio  constitucional  de  la  no  aplicación
retroactiva de las normas sugerimos un texto alternativo al presente artículo:
Artículo 52°.- Pagos durante la suspensión del servicio. Durante la suspensión del servicio, el
abonado  sólo  se  encuentra  obligado  a  pagar  por  los  servicios  que  le  sean  efectivamente
prestados,  salvo que en el  contrato de abonado se hubiera  pactado cargos que el  abonado
deberá  asumir  en  caso  de  suspensión  del  servicio  por  causas  que  le  sean  atribuibles. La
presente disposición será de aplicación para aquellos contratos suscritos posteriormente
a la entrada en vigencia de la presente norma.

TIM PERÚ S.A.C.:
La propuesta obvia la referencia al pago de los cargos o rentas fijas propias de ciertos contratos
bajo planes post-pago, lo cual debería incorporarse a fin de no desnaturalizar los casos en los
que se presentan condiciones especiales o tarifas especiales bajo un periodo determinado de
tiempo.

USUARIOS:

ASOCIACIÓN DE USUARIOS VERDAD Y JUSTICIA:
Si durante la suspensión del servicio la empresa operadora no presta ningún servicio al usuario
¿ como entonces es posible que esta establezca alguna tarifa por nada?
Propuesta de modificación al Artº 52.- Durante la suspensión del servicio, el abonado no tiene
ninguna obligación de pago con la empresa operadora.
La  empresa  operadora  no podrá establecer  en los  contratos que celebren  excepciones  a lo
dispuesto en el presente artículo.



Posición de
OSIPTEL

Al respecto, este organismo considera que son atendibles los comentarios respecto a especificar
el derecho de la empresa a cobrar las deudas pendientes. 

Asimismo  se  ha  eliminado  el  párrafo  “La  empresa  operadora  no  podrá  establecer  en  los
contratos que celebren excepciones  a lo dispuesto en el presente artículo.” En la medida que se
trata de una norma imperativa  y este párrafo puede dar lugar a entender que no tiene este
carácter. 
 

Artículo del
Proyecto

Artículo 53°.- Prohibición de la suspensión del servicio contratado por deudas respecto a
otros servicios 
Salvo  las  excepciones  previstas  en  la  normativa  vigente,  la  empresa  operadora  no  podrá
suspender el servicio por:
(i) Deudas del abonado correspondientes  a conceptos referidos a otros servicios, sean o

no servicios públicos de telecomunicaciones, distintos al servicio contratado y a los que
se refiere la presente norma, con las excepciones previstas en la normativa vigente; o

(ii) Deudas del abonado generadas en virtud de un contrato  distinto e independiente  del
servicio  contratado,  aún  cuando  se  trate  del  mismo  servicio  público  de
telecomunicaciones.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Debería eliminarse tal  disposición  en  virtud a la  concordancia  existente  con  los  comentarios
respecto del artículo 5.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Algunos abonados,  por  su  propia  comodidad,  solicitan que se  les  facture  conjuntamente  las
diversas cuentas que tienen por el mismo servicio de telecomunicaciones.   En estos casos, las
partes acuerdan que si  el  recibo no es pagado totalmente,  se suspenden todos los servicios
comprendidos dentro del mismo recibo, ya que en los pagos parciales no es posible determinar
cuál es el servicio que se está pagando y cuál es el que se está dejando de pagar.

TIM PERÚ S.A.C.:
En nuestro concepto, estimamos pertinente que quede establecida  expresamente la posibilidad
de suspender el servicio por el no pago de cualquier concepto facturable, así por ejemplo,
en  el  caso  la  venta a plazos  de terminales  u otros  conceptos  similares.  De lo  contrario,  se
generan incentivos  para  el  no pago  y  aumenta  notablemente  el  riesgos  de morosidad o  de
deudas  incobrables.  Solicitamos  en  este  sentido  que  se  considere  que,  producto  de  las
modificaciones  normativas  así  como de lo estipulado  en el  Proyecto,  se han aumentado  los
conceptos reclamables, se han aumentado los conceptos facturables, pero se han disminuido los
casos de suspensión por el no pago de las deudas lo cual, una vez mas, con mucha cordialidad,
expresamos que no guardaría correspondencia con la equidad normativa que postulamos.

AT&T LATIN AMERICA:
El artículo  53 resulta innecesario  toda vez que el artículo 51 está estableciendo las causales
para que una empresa operadora  pueda suspender  un servicio  sin  admitir  otras.  ¿Para qué
señalar además supuestos en los que las empresas operadoras no pueden suspender el servicio
si ya se señalaron los casos en que sí pueden suspender el servicio?

Posición de
OSIPTEL

Se considera que en la medida que se trate de un mismo contrato de servicios el sistema de
cuentas señalado en los comentarios, se encontraría incluido en el numeral (ii). Asimismo se ha
tomado en consideración las excepciones de los servicios de larga distancia y valor añadido que
cuentan con un régimen específico. 



Artículo del
Proyecto

Artículo 54°.- Reactivación del servicio suspendido
En caso que la suspensión se deba a falta de pago del recibo, la empresa operadora reactivará
el servicio cuando se haya efectuado el pago de la suma adeudada y el respectivo interés.

Esta reactivación también se efectuará cuando el recibo vencido hubiera sido reclamado y se
hubiera realizado el pago a cuenta de la parte no reclamada.

La empresa operadora  deberá reactivar el  servicio  como máximo hasta el  segundo  día hábil
siguiente  de  efectuado  el  pago  correspondiente  o  de  presentado  el  reclamo  respectivo  de
acuerdo a lo dispuesto  en la Directiva de Reclamos.  En caso contrario,  deberá compensar al
abonado mediante la exoneración o devolución del monto pagado por concepto de reactivación
por suspensión, si este existiese, y de ser el caso, será de aplicación lo establecido en el artículo
35° de la presente norma. 

La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de reactivación por suspensión. 

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Agradeceremos precisar que la reactivación del servicio se realizará luego de efectuado el pago
de la totalidad de la suma adeudada incluyendo los intereses. Asimismo, es necesario tomar en
cuenta que el plazo otorgado por el Proyecto para la reactivación del servicio luego de efectuado
el pago no es completamente aplicable en los supuestos en que los usuarios efectúan el pago
de sus recibos en centros de cobro distintos a Telefónica tales como bancos o farmacias.  En
estos supuestos la consolidación de los reportes de información puede generar que la reposición
de servicios supere el plazo de dos días hábiles que nos otorga el Proyecto.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que debe reconocerse que las empresas operadoras que utilizan los servicios de la
empresa operadora local, cumplen con enviar la solicitud de reactivación del servicio dentro del
plazo de 2 días hábiles de efectuado el pago, siendo obligación de la empresa operadora local
cumplir con el plazo respectivo para poner el servicio en funcionamiento.

AT&T LATIN AMERICA:
En el caso del artículo 54, nuevamente consideramos que el plazo otorgado para la reactivación
del servicio debe sujetarse a la naturaleza del servicio contratado y las capacidades técnicas de
las empresas operadoras para realizar dichas reactivaciones según cada servicio.

USUARIOS:

ASOCIACIÓN DE USUARIOS VERDAD Y JUSTICIA:
Propuesta de agregado al último párrafo del artº 54: La empresa operadora podrá aplicar una
tarifa por concepto de reactivación del servicio suspendido por falta de pago.

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 54°.- Reactivación del servicio suspendido
En caso que la suspensión se deba a falta de pago del recibo, la empresa operadora reactivará
el servicio cuando se haya efectuado el pago de la suma adeudada y el respectivo interés legal.
Esta reactivación también se efectuará cuando el recibo vencido hubiera sido reclamado y se
hubiera realizado el pago a cuenta de la parte no reclamada.
La empresa operadora deberá reactivar el servicio como máximo hasta el día siguiente hábil de
efectuado  el  pago  correspondiente  o  de  presentado  el  reclamo  respectivo  de  acuerdo  a  lo
dispuesto  en  la  Directiva  de  Reclamos.  En  caso  contrario,  deberá  compensar  al  abonado
mediante  la  exoneración  o  devolución  del  monto  pagado  por  concepto  de  reactivación  por
suspensión, si este existiese, y de ser el caso, será de aplicación lo establecido en el artículo 35°
de la presente norma.
La empresa  operadora podrá aplicar  una tarifa  equivalente al  0.1% de UIT por  concepto  de
reactivación por suspensión.



Posición de
OSIPTEL

Respecto de los comentarios recibidos:

(i) Se considera atendible el comentario relativo a que la rehabilitación del servicio debería
ser  obligatoria  sólo  cuando  se  haya  cancelado   la  totalidad  de  la  suma  adeudada
incluido el respectivo interés.  

(ii) Se deja como facultad de la empresa la reactivación del servicio con un pago parcial de
la  suma adeudada,  con  la finalidad  de posibilitar  los acuerdos  de refinanciación  de
deuda. 

(iii) Se precisa la aplicación del artículo 35° para el caso que el servicio no sea reactivado
vencido el plazo de dos días (para la reactivación).

Artículo del
Proyecto

Artículo 55°.- Aviso previo al corte del servicio
Si transcurriesen veinte (20) días calendario después de la suspensión del servicio por falta de
pago y el abonado no cumpliera con su obligación de pago y siempre que no exista reclamo
pendiente sobre el monto adeudado, la empresa operadora podrá cortar el servicio del abonado,
previa remisión de un aviso mediante documento que deje constancia de la comunicación, con
una anticipación  no menor  de  diez (10)  días  calendario  al  corte.  Dicho  aviso previo  deberá
indicar  claramente  el  monto  adeudado,  la  tasa  de  interés  legal  aplicable,  así  como  el  o  los
recibos no cancelados que originaron dicha deuda.

La reactivación por corte del servicio de telefonía fija que hubiese sido efectivamente cortado
está sujeta al pago de la deuda pendiente,  incluyendo como máximo la tasa de interés legal
fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. La empresa operadora podrá aplicar una tarifa
por concepto de reactivación por corte.

La  reactivación  por  corte  de  los  demás servicios  públicos  de telecomunicaciones  se deberá
efectuar de conformidad con el acuerdo contractual  que para tal efecto establezca la empresa
operadora con su abonado.

El abonado deberá efectuar el pago correspondiente dentro de los treinta (30) días calendario
siguientes a la fecha en que se haya efectuado el corte. Transcurrido dicho plazo, la empresa
operadora podrá dar de baja el servicio.



EMPRESAS OPERADORAS:

TERRA:
Del articulado que conforma el Título VII de la nueva versión del Proyecto (concordado con lo
regulado por el Título VIII y el Anexo 1 al mismo) parecieran coexistir tres (3) conceptos bien
diferenciados: “suspensión del servicio”, “corte del servicio” y “baja del servicio”. De este modo,
el Anexo 1 del Proyecto da las siguientes definiciones de cada uno de estos términos:

- “Suspensión  del  Servicio: A  la  situación  en la  que  se  encuentra  el  servicio,  que  no
permite su utilización en todas o alguna de sus características .”

- “Corte del Servicio: A la situación en la que se encuentra el servicio,  posterior a la etapa
de suspensión  y previa  a la baja del  mismo, de acuerdo a lo señalado en la presente
norma.”

- “Baja del servicio: A la terminación definitiva  del servicio, como consecuencia de la
resolución del contrato por las causales establecidas en la presente norma.”

Como puede verse, los dos primeros conceptos (“suspensión” y “corte”) estarían asociados a la
interrupción en la continuidad de la prestación  del servicio público de telecomunicaciones del
que se trate, aunque subsistiendo la relación contractual existente entre la empresa operadora y
el abonado, en tanto que la “baja” del servicio se asocia a la terminación del contrato de abonado
y la finalización de la relación jurídica derivada del mismo. No obstante,  de lo establecido por el
Proyecto aparentemente la “  suspensión  ” y el “  corte  ” del servicio no serían sino una misma cosa  .
Lo anteriormente señalado puede ser demostrado mediante un ejemplo práctico: de acuerdo con
lo previsto por el artículo 51° del Proyecto, en caso un abonado al servicio de acceso a Internet y
correo electrónico de TERRA no cumpliese con cancelar el recibo correspondiente al servicio en
la fecha de vencimiento en él prevista nuestra empresa se hallaría en posibilidad de “suspender”
la prestación de dicho servicio.  Ahora bien, según el artículo 55° si transcurriesen veinte (20)
días calendario después de la suspensión del servicio por falta de pago y el abonado no hubiese
cumplido con su obligación de pago TERRA podría “cortar” el servicio25. Finalmente, y según el
mismo artículo 55° (concordado con el inciso “ii” del artículo 56°), si dentro de los treinta (30)
días calendario  siguientes  a la  fecha  en  que se  hubiere  efectuado  el  “corte”  el  abonado  no
hubiere efectuado el pago correspondiente  TERRA podría “dar de baja” el servicio. De todo lo
aquí  descrito  formularse  las  siguientes  preguntas:  ¿en  dónde  radica  la  diferencia  entre  los
efectos de la “suspensión” y el “corte” del servicio (con lo cual una de las mismas sobraría)?, ¿no
es acaso la consecuencia  de ambas figuras el que se produzca la interrupción del servicio?.
Estimamos que esta regulación resulta confusa y de difícil aplicación en el terreno práctico, por
lo  cual  recomendamos  a  OSIPTEL  el  prescindir  del  concepto  “baja  de  servicio”  y  regular
únicamente los conceptos de “suspensión” (entendida como la “interrupción” en la prestación del
servicio)  y  el  “corte  definitivo”  del  servicio  (entendido  como  la  terminación  del  contrato  de
abonado), tal y como ha venido siendo hecho para el caso de las empresas prestadoras de los
servicios de radiodifusión por  cable y los servicios de acceso a Internet y correo electrónico al
amparo de la RCD N° 015-2001-CD/OSIPTEL.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera  que respecto de  la  comunicación  que  debe remitirse  previamente  al  corte  del
servicio, se considera que podrían utilizarse otros medios como el aviso telefónico o electrónico.

Por otro lado, se considera que no sólo la empresa podrá dar de baja el servicio sino terminar el
contrato.  

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
De acuerdo a lo  prescrito  por  el  artículo  de  la  referencia:  “si  transcurriesen vente (20)  días
calendario después de la suspensión del servicio por falta de pago y el abonado no cumpliera
con su obligación de pago (...), las empresas operadoras podrán cortar el servicio del abonado,
previa remisión de un aviso mediante documento que deje constancia de la comunicación, con
una anticipación no menor de diez (10) días calendario al corte”.

Al respecto,  consideramos  que el  establecimiento de  un  plazo de 20 días entre  la  fecha  de
suspensión  y  la  fecha  de  corte  es  innecesario,  y  en  tal  medida  sugerimos  que  se  elimine,
dejando que la empresa operadora tenga la potestad de evaluar el caso concreto y fijar el plazo
si  lo  considera  oportuno.  Sustentamos  nuestro pedido  en el  hecho de  que en la práctica  se
observa muchos casos de altas de servicio que inician su record de morosidad desde la primera
factura, a los que conforme al presente artículo, no podría cortárseles el servicio hasta después

25  Previa remisión de un aviso mediante documento que deje constancia de la comunicación y con una anticipación de no
menos de diez (10) días calendario, siempre que el abonado no hubiere interpuesto reclamo por facturación.



Posición de
OSIPTEL

Respecto de los comentarios recibidos, OSIPTEL considera que: 

(i) La  suspensión  del  servicio  en  el  ámbito  de  todos  los  servicios  públicos  de
telecomunicaciones puede implicar  que se brinde un servicio  que esté restringido  en
alguna o varias de sus características, mientras que, un servicio cortado implica que el
abonado no cuenta con el servicio. 

(ii) El aviso previo al corte puede ser realizado por cualquier medio que deje constancia de
la comunicación, estando la carga de la prueba en la empresa operadora.  

(iii) En atención los comentarios de las diversas empresas se ha modificado el plazo para la
notificación de preaviso a corte de diez (10) a siete (7) días.

(iv) Se atiende el pedido de flexibilizar la obligación de pago total, dejando en potestad de la
empresa operadora la realización de un acuerdo de refinanciación de deudas. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 56°.- Causales para la terminación del contrato de abonado a plazo indeterminado
El  contrato  de  abonado  a  plazo  indeterminado  termina  por  las  causales  admitidas  en  el
ordenamiento  legal  vigente,  por  las  causales  contenidas  en  los  contratos  aprobadas  por
OSIPTEL, y especialmente por:
(i) Decisión del abonado comunicada por escrito sin necesidad de expresión de causa, con

una anticipación no menor de quince (15) días calendario. El abonado podrá indicar la
fecha  en  la  cual  terminará  el  contrato;  en  caso  contrario,  éste  quedará  resuelto  al
vencimiento del plazo mínimo establecido anteriormente; 

(ii) Por decisión de la empresa operadora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55° de
la presente norma. 

(iii) Por fallecimiento del abonado en caso de ser persona natural o por extinción en caso de
personas jurídicas, de acuerdo a la legislación sobre la materia.
Sin embargo, en caso de fallecimiento del abonado, uno de sus sucesores, de acuerdo
al numeral (iii) del artículo 41° de la presente norma, podrá solicitar el respectivo cambio
de titularidad.

(iv) Por  declaración  de  insolvencia  o  por  extinción  en  caso  de  personas  jurídicas,  de
acuerdo a la legislación en la materia. 

(v) Por lo dispuesto en el artículo 17º.
(vi) Por lo dispuesto en el artículo 23º.
(vii) Por  uso  indebido  del  servicio,  previa  aplicación  del  procedimiento  aprobado  por

OSIPTEL. 



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Consideramos que en el  primer  párrafo se ha cometido  un error,  pues  los contratos  no son
aprobados por OSIPTEL. Asimismo, por principio de libertad contractual, se debería indicar que
el contrato se puede resolver por otras causas que hayan sido acordadas por las partes.

TERRA:
Si bien no guarda relación con el objeto principal del artículo bajo comentario, llama la atención
el hecho que a través de este artículo se establezca que los contratos para la prestación de los
servicios  públicos  de  telecomunicaciones  a plazo indeterminado deberían  ser  aprobados  por
OSIPTEL. Creemos que en ejercicio  del  derecho constitucional  y legalmente  reconocido  a la
Libertad  Contractual  (según  ha  sido  ya descrito  en  la  presente  comunicación)  los  contratos
establecidos por las empresas operadoras para regular la prestación  de servicios públicos de
telecomunicaciones  no  deberían  estar  sujetos  a  la  “aprobación  previa”  por  parte  del  ente
regulador, o al menos no en su integridad. Estimamos además que esto no es necesario,  por
cuanto según lo previsto en el artículo 13° del Proyecto, OSIPTEL estaría interviniendo ya en las
relaciones  contractuales  establecidas  por  las  empresas  operadoras  mediante  la  fijación  o  el
establecimiento de las denominadas “cláusulas generales de contratación” por él aprobadas, las
cuales de conformidad con la legislación civil sobre la materia se incorporan automáticamente a
todos  los  contratos  celebrados  por  las  empresas  operadoras  (por  lo  cual  las  empresas  no
podrían adoptar estipulaciones contrarias a estas o ir mas allá de ellas).
Por otra parte, a través del inciso “vii” del articulo bajo comentario -referido a la posibilidad de las
empresas  operadoras  de  “terminar”  el  contrato  de  abonado  a  plazo  indeterminado  como
consecuencia  del  “uso  indebido  del  servicio”  del  servicio-  se  vuelve  a  hacer  mención  al
“procedimiento” a ser aprobado por OSIPTEL para tal fin. Si bien somos concientes que dada la
amplitud y particulares características de los múltiples servicios regulados por el Proyecto que es
puesto discusión el mismo presenta múltiples aristas que requieren de una regulación especial,
estimamos que lo referido a este “procedimiento de suspensión y terminación por uso indebido
de los servicios” debería incluirse dentro del Proyecto en calidad de Anexo al mismo, ello para
asegurar la total transparencia y celeridad en la actividad regulatoria.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este artículo señala las causales para la terminación del contrato de abonado, agradeceremos
precisar en el inciso iii), “cambio de titularidad”, que el nuevo titular, deberá cancelar las facturas
que el abonado fallecido hubiera dejado pendientes de pago.

Conforme a lo expuesto, proponemos el siguiente texto modificatorio al inciso iii) del artículo 56°
del Proyecto:

“Artículo 56°.  El  contrato  de abonado termina por las causales  admitidas  en el  ordenamiento
legal vigente o por lo establecido en el propio contrato de abonado y, especialmente por:
(…)
iii)  Por fallecimiento del  abonado en caso de ser persona natural  o por extinción en caso de
personas jurídicas, de acuerdo a la legislación sobre la materia.
Sin  embargo,  en  caso  de  fallecimiento  del  abonado,  uno  de  sus  sucesores,  de  acuerdo  al
numeral  (iii)  del  artículo  41°  de  la  presente  norma,  podrá  solicitar  el  respectivo  cambio  de
titularidad,  encontrándose  obligado  a  cancelar  las  facturas  que  el  abonado  fallecido
hubiera dejado pendientes de pago;

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que en el punto (i) debe incluirse que el abonado terminará el contrato siempre y
cuando  efectúe  el  pago  de  lo  adeudado  previamente,  a  fin  de  poder  otorgar  a  la  empresa
operadora la posibilidad de cobrar los consumos.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Según lo establecido por el Código Civil, que es una norma de superior jerarquía, los contratos a
plazos indeterminados deben resolverse con una anticipación no menor a treinta (30) treinta días
calendario, por lo que no se debería contradecir esta disposición.

NEXTEL PERÚ S.A.:
Dado que las operadoras cuentan con diversos ciclos de facturación de treinta días cada uno,
consideramos que la comunicación debe efectuarse con por lo menos treinta días calendarios de
anticipación a la fecha de término del contrato, lo cual permitirá un mejor manejo de los procesos



Posición de
OSIPTEL

Con relación a los comentarios recibidos, se considera lo siguiente:

(i) Se elimina la referencia a que los contratos sean aprobados por OSIPTEL.
(ii) En cuanto a la referencia relativa al Código Civil nos remitimos a las consideraciones

señaladas respecto de los comentarios al artículo 31°.  Sin perjuicio  de lo anterior se
debe señalar que se ha considerado 15 días plazo razonable  toda vez que la empresa
con  mayor  número  de  abonados  no  presenta  ninguna  objeción  a  este  respecto.
Asimismo, se toma en cuenta  la intención del  regulador  de evitar que las empresas
extiendan los plazos e impongan barreras de salida. 

(iii) En cuanto a que el nuevo titular, deberá cancelar las facturas que el abonado fallecido
hubiera dejado pendientes, se considera que se aplican las reglas de sucesiones del
código civil para el pago de las deudas con patrimonio del causante. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 57°.- Causales para la terminación del contrato de abonado a plazo forzoso
En caso de contratos a plazo forzoso, el abonado podrá resolver unilateralmente el contrato por
cualquiera de las siguientes causales: 
(i) Por problemas de calidad que afecten directamente al abonado, siempre que dichos

problemas puedan ser individualizados y hayan sido documentalmente declarados por
las instancias competentes de la propia empresa operadora o por OSIPTEL;

(ii) Cuando la empresa operadora aplique tarifas distintas a las vigentes al momento de la
contratación del servicio, siempre que resulten desfavorables para el abonado.

(iii) Por lo dispuesto en el artículo 17º.
(iv) Por lo dispuesto en el artículo 23º.
(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, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados de acuerdo al
artículo 39° de la presente norma.

De optar el abonado por la resolución del contrato por cualquiera de las causales previstas en
este artículo, deberá cursar comunicación escrita a la empresa operadora, dentro de los treinta
(30)  días  calendario  siguientes  de  producida  la  causal  o  desde  que  tomó  conocimiento,
debiendo adjuntar copia de la documentación probatoria correspondiente.

El  contrato  quedará  resuelto  automáticamente  luego  de  transcurridos  quince  (15)  días
calendario,  desde  la  fecha  en  que  se  efectuó  la  comunicación  respectiva,  conforme  a  lo
dispuesto en el párrafo precedente.

La empresa operadora queda impedida de imponer penalidades o algún otro pago análogo por
cualquiera de las causales enumeradas en el presente artículo.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
En cuanto al  numeral  (i)  consideramos  que norma así de general  podría dar lugar  a que se
interprete que un usuario por una avería que dure 2 minutos puede resolver un contrato;  ello
sería asumir que todos los servicios tienen 100% de disponibilidad,  cosa que no es así en la
práctica; salvo que la propia operadora se haya comprometido con el cliente a ese porcentaje de
disponibilidad. Asimismo, sería conveniente que la norma deje a libertad de las partes decidir
que se pueda  resolver  cuando  hay problemas  de calidad,  de acuerdo  al  detalle  que ambas
partes;  es decir,  si  las partes quieren pactar  que se trate  de una reiterancia  o no, o que se
prevea un plazo de subsanación, etc.  Finalmente,  reiteramos que por el  principio  de libertad
contractual se debe considerar otras causas acordadas por las partes.

AT&T LATIN AMERICA:
El artículo 57 establece como causal de terminación del contrato de abonado a plazo forzoso
problemas de calidad documentalmente declarados por las instancias competentes de la propia
empresa  operadora  o por  Osiptel.  No consideramos  que ésta sea  una causal  de  resolución
válida  ya que  existen  normas  sobre  calidad  y  la  atención  de  reclamos  de  calidad  que  dan
solución a estos problemas. Si un problema de calidad se encuentra declarado por la empresa
operadora o por Osiptel, es obligación de la empresa operadora solucionar dicho problema pero
eso no es causal para que el abonado y/o usuario pueda terminar el contrato. 

USUARIOS:

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 57°.- (Debe eliminarse ésta artículo)

Posición de
OSIPTEL

Con relación a los comentarios recibidos, se considera lo siguiente:

(i) Se precisa  que la  prohibición  de imposición  de penalidades  que se menciona  en el
artículo está referida a la terminación de contrato. 

(ii) Se considera que si el abonado recurre a la resolución (solución extrema) es porque la
empresa no ha sido eficiente, en darle una solución que sea razonable o conveniente a
sus necesidades. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 58°.- Obligaciones de pago al término del contrato 
La  terminación  del  contrato  de  abonado  por  cualquiera  de  las  causas  enumeradas  en  los
artículos 56° y 57° no lo exime de su obligación de pago los importes adeudados y los servicios
prestados hasta la fecha de terminación del contrato. De ser el caso, el abonado deberá restituir
los  equipos  de  propiedad  de  la  empresa  operadora,  de  lo  contrario  asumirá  el  saldo
correspondiente a los mismos. La empresa operadora se encuentra prohibida de aplicar cobro
alguno por  concepto  de  desinstalación,  desconexión,  restitución  de  equipos  o cualquier  otro
concepto de naturaleza semejante.  

En cualquier caso, el abonado sólo será responsable por el servicio prestado hasta la fecha de
terminación del contrato.

La empresa operadora  se encuentra  prohibida de condicionar  la resolución  del  contrato  a la
cancelación de deuda y/o pago alguno.



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Se debe aclarar si  cuando se hace referencia  a los equipos de propiedad de la empresa,  la
norma se refiere a equipos que son parte del servicio mismo (están incluidos dentro de las tarifas
del  servicio  de  telecomunicaciones),  o  se  trata  de  equipos  terminales  que  el  cliente  opta
libremente por arrendar al operador y no a un tercero. Consideramos que se trata del segundo
caso por cuanto la competencia del OSIPTEL no abarca a equipos terminales, sólo a servicios
de telecomunicaciones. En ese sentido, es que las empresas pueden pactar con los clientes que
optan  alquilarles  equipos  terminales  el  cobro  de  la  desinstalación,  desconexión  y  demás
conceptos que menciona el proyecto.
En cuanto al  primer caso; es decir,  equipos que son parte  del  servicio mismo,  si  existe una
prestación  que se  ha dado no  puede entonces  prohibir  que  se cobre  por  ella.  Nuevamente
mencionamos que el proyecto de norma abarca a todos los servicios de telecomunicaciones que
cuentan con distintos  tipos  de equipos de diferente complejidad  que podrían implicar  labores
adicionales.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este artículo señala que: “el abonado deberá restituir los equipos de propiedad de la empresa
operadora,  de  lo  contrario  asumirá  el  saldo  correspondiente  a  los  mismos.  La  empresa
operadora  se  encuentra  prohibida  de  aplicar  cobro  alguno  por  concepto  de  desinstalación,
desconexión, restitución de equipos o cualquier otro concepto de naturaleza semejante”.

Agradeceremos precisar  el  texto del  artículo  58°  del  Proyecto, en el  sentido que la empresa
operadora  puede  cobrar  por  los  equipos  en  caso  de  no  sean  devueltos,  de  lo  contrario  la
obligación no sería clara.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que deberá evaluarse incluir una disposición sobre que los equipos de propiedad
de la empresa operadora deberán ser devueltos sólo con el desgaste propio del uso normal, en
caso contrario el usuario deberá asumir los daños ocasionados a estos. De la misma forma, se
considera pertinente cambiar la palabra “saldo” por precio y/o costo.

Asimismo, se considera  que podrían existir  servicios complejos  de desinstalar,  por lo que es
necesario facultar a la empresa operadora para el cobro de un cargo por este concepto. 

Por último,  de acuerdo a los comentarios  vertidos sobre el  artículo  56,  debería eliminarse  el
último párrafo.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Debemos dejar  establecido  que no en todos los casos  la propiedad de los equipos  es de la
empresa  operadora,  sino  que  ya se  efectuó el  traspaso  de  la  propiedad  al  abonado.    Sin
embargo, en estos casos, la empresa operadora también debe estar facultada en estos casos a
exigir la devolución o el pago de los equipos de telecomunicaciones,  ya que en la mayoría de
casos  el  objetivo  del  plazo  forzoso  es  facilitar  la  adquisición  de  los  equipos  de
telecomunicaciones y, si el contrato se resuelve antes del plazo pactado, la operadora sufre el
saldo  de  los  equipos  de  telecomunicaciones  que  aún  no  se  han  terminado  de  pagar  y  no
recupera su inversión.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Consideramos  positivo  que se  haya acogido  nuestra  sugerencia  respecto a que el  abonado
“deberá” restituir lo equipos de propiedad de la empresa operadora, cuando llegue el término del
contrato.  Sin  embargo se indica  que si  éste no cumple  el  abonado  deberá asumir  “el  saldo
correspondiente”, lo cual no es totalmente claro.  Es por ello que sugerimos que se incluya la
palabra “precio” pues es más exacta para estos efectos.

De otro lado, solicitamos que se omítala referencia a que no se podrá aplicar cobro alguno por
concepto  de restitución  de equipos,  pues tal  y como lo indicamos en nuestros  comentarios
enero,  qué  sucedería  si  el  abonado  ha  mal  utilizado  los  equipos  y  éstos  se  encuentran
inservibles o dañados. En esos casos, los contratos privados celebrados con los abonados se
establecerán las penalidades específicas por estos conceptos. En caso que se establezcan este
tipo de disposiciones es avalar conductas irresponsables por parte de los abonados y desconoce
la  autonomía  de  la  voluntad  de  las  partes  al  momento  de  celebrar  los  correspondientes
contratos.



Posición de
OSIPTEL

Con relación a los comentarios recibidos, se considera que:

(i) De acuerdo al Reglamento de OSIPTEL, este Organismo tiene competencia para ver
todas las actividades para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.

(ii) No es conveniente trasladar a los usuarios los costos de desinstalación  y otros, en la
medida  que  constituyen  barreras  o  limitaciones  a  la  salida,  a  este  respecto  se
considera  que  la  empresa  debería  considerar  estos  costos  de  manera  integral  al
momento de ofrecer el servicio.

(iii) Es  pertinente  incluir  los  comentarios  referidos  a  que  se  incluya  en  la  norma,  la
obligación del  abonado al pago del equipo terminal,  la obligación que el equipo se
devolverá sin más desgaste que su uso normal y el pago por el saldo del precio de
adquisición que corresponda. 

(iv) En relación a la prohibición de condicionar la resolución del contrato a la cancelación
de deuda y/o pago alguno la posición del Regulador es que, la empresa no debería
estar habilitada para coaccionar al abonado a mantener un servicio que no desea o
que ya no puede pagar, aumentando con su permanencia su deuda.  En este sentido,
se debe tomar en consideración que empresa operadora tiene otros mecanismos para
informarse  de  los  inseguridades  de  la  contratación  vía  las  centrales  de  riesgo.
Asimismo, por medio  de estas  centrales y de su registro  del  abonado en ellas  se
compele al abonado al pago de su deuda pendiente. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 59°.- Solicitud de acceso
La empresa portadora de servicios públicos de telecomunicaciones podrá arrendar circuitos a
quienes les soliciten, debiendo suscribir para ello un contrato de arrendamiento de circuitos.

Comentarios No se presentaron comentarios.

Artículo del
Proyecto

Artículo 60°.- Requisitos de la solicitud
Cualquier persona puede solicitar la contratación del servicio de arrendamiento de circuitos. La
solicitud deberá formularse por escrito y contener como mínimo, lo siguiente:
(i) El tipo de circuito solicitado;
(ii) La dirección en que se ubicarán los puntos terminales;
(iii) Las características técnicas deseadas y, de ser el caso, la redundancia del circuito; y,
(iv) La fecha de inicio deseada y plazo del arrendamiento.

En ningún caso el arrendador podrá solicitar al arrendatario información respecto del uso que le
dará, ni condicionar la contratación a un determinado uso.

Las solicitudes a que se refiere el presente artículo serán consideradas como una invitación a
ofrecer.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Consideramos  que  lo  dispuesto  en  el  penúltimo  párrafo  se  contradice  con  las  propias
disposiciones del OSIPTEL, ya que se han dispuesto normas específicas aplicables para el caso
que el arrendatario de un circuito lo utilice o no para dar otro servicio de telecomunicaciones.  En
ese sentido, es necesario que el abonado declare si dará o no ese uso, caso contrario no será
posible aplicarle las normas específicas.
Por otro lado, cada año se nos pide llenar una encuesta de Internet donde se pide clasificar los
servicios en residencial,  cabina  pública,  gobierno,  etc  y muchos circuitos  están a nombre de
personas  naturales  pero se usan para academias  por  ejemplo.  Para ello  se requiere  que el
cliente informe qué uso le dará al servicio.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Consideramos  que  lo  dispuesto  en  el  penúltimo  párrafo  del  artículo  bajo  comentario  se
contradice  con  las  propias  disposiciones  de  OSIPTEL,  ya  que  se  han  dispuesto  normas
especificas aplicables para el caso que el arrendatario de un circuito lo utiliza o no para dar otro
servicio de telecomunicaciones. En ese sentido, es necesario que el abonado declare si dará o
no ese uso, caso contrario no será posible aplicarle las normas específicas.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que deberá precisarse que la empresa operadora no será responsable del uso que
el solicitante le de a los circuitos arrendados.

Posición de
OSIPTEL

Se ha recogido el comentario de las empresas operadoras, en el sentido que en el nuevo artículo
60° se ha dispuesto que en la solicitud del servicio de arrendamiento de circuitos deba indicarse
si dicho circuito será utilizado para brindar servicio público de telecomunicaciones,  así como el
tipo de servicio que se brindaría.

Artículo del
Proyecto

Artículo 61°.- Obligación del arrendador en recibir la solicitud
El arrendador deberá recibir  todas las solicitudes  que le sean presentadas,  aún cuando no
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo precedente. Si ello ocurriera, informará
por escrito al solicitante,  por una sola vez, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de
recibida la solicitud,  acerca de los defectos que hubiere en esta última.  Si no lo hiciera, se
entenderá  que  la  solicitud  ha sido  correctamente presentada,  lo  que  impide al  arrendador
justificar cualquier posterior incumplimiento en defectos vinculados a la solicitud.

Recibida la observación a que se refiere el párrafo anterior, el solicitante tiene un plazo de dos
(2) días hábiles para subsanar el defecto. De no subsanarse los defectos, la solicitud se tendrá
por no presentada.

Comentarios No se presentaron comentarios.

Artículo del
Proyecto

Artículo 62°.- Plazo de respuesta a solicitud
Presentada la solicitud con los requisitos a que se refiere el artículo 58º, el arrendador tendrá
un plazo máximo de veinte (20) días calendario en el caso de tratarse de circuitos locales y de
veinte (20) días hábiles si  se tratara de circuitos  de larga distancia,  contados a partir  de la
fecha de su recepción, para remitir por escrito la respuesta correspondiente. 

El  plazo a que se  refiere  el  párrafo  anterior  se computa  desde  la  fecha de  presentada  la
solicitud, o desde la fecha de subsanada la omisión, de ser el caso.

Comentarios
EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera corregir la referencia al artículo 58 por el artículo 60.



Posición de
OSIPTEL

Se atiende la observación formulada al artículo.

Artículo del
Proyecto

Artículo 63°.- Oferta de contrato del arrendador
La respuesta del arrendador a que se refiere el artículo precedente, será considerada como una
oferta de contrato y deberá contener la indicación de la fecha (mes y año) en que entrarán en
operación los circuitos. Dicha respuesta podrá contener una o más ofertas alternativas.

En el caso de circuitos virtuales, la respuesta del arrendador deberá precisar la mínima cantidad
garantizada de información, en kilo bits por segundo (Kbps) que podrá transmitir el solicitante a
través de dicho circuito.

Esta oferta deberá indicar su plazo de vigencia, el mismo que no podrá ser inferior a quince (15)
días calendario  contados a partir  de la fecha de recepción de la misma por el solicitante. En
ningún  caso  el  arrendador  podrá  supeditar  la  oferta  del  contrato  a  la  disponibilidad  de
facilidades.  
Salvo acuerdo expreso en contrario, las modificaciones o adiciones que proponga el arrendador
por iniciativa propia con posterioridad a la formulación de su oferta no implicarán una ampliación
del plazo para la instalación de los circuitos.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este  artículo  se  refiere  a  los  circuitos  virtuales.  Al  respecto  debemos  mencionar  que  los
parámetros de calidad de dichos circuitos debe ser una oferta garantizada por el operador, la
misma  que  podría  efectuarse  a  través  de  distintos  parámetros,  por  lo  que  sugerimos  no
condicionar la oferta a sólo uno de ellos.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera  que debería eliminarse  la referencia a que el arrendador  no puede supeditar  la
oferta  a  la  disponibilidad  de  facilidades  ya  que  es  contraria  a  lo  dispuesto  en  los  distintos
contratos de concesión de las empresas operadoras.

Posición de
OSIPTEL

Se atiende al comentario de Americatel Perú S.A., toda vez que la referencia presentada en el
proyecto  acerca  de  que  el  arrendado  no  podrá  supeditar  la  oferta  a  la  disponibilidad  de
facilidades es contraria a los contratos de concesión de los servicios portadores.

Se ha precisado en el artículo 63° que la respuesta del arrendador debe contener la mínima y
máxima cantidad garantizada de información, que no sólo podrá transmitir sino también recibir el
solicitante por medio de los circuitos virtuales. Asimismo, se ha establecido la obligación para las
empresas operadoras de especificar  las características  de sobrereserva (overbooking)  u otros
que se encuentren referidos al sistema al cual se está accediendo,  cuando los circuitos  sean
ofrecidos como medios de acceso a otros servicios, como es el caso del acceso a Internet.  

Artículo del
Proyecto

Artículo 64°.- Comunicación de desacuerdo de la oferta
En el caso que el solicitante se encuentre en desacuerdo con alguno de los términos de la oferta
formulada según lo establecido en el artículo 60º, deberá comunicar por escrito al arrendador las
objeciones que correspondan, debidamente sustentadas, lo que no constituye una contraoferta.

El arrendador en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario contados a partir de
la fecha de recepción de la comunicación a que se refiere el párrafo precedente, se pronunciará
respecto de tales objeciones de manera sustentada, o reformulará su oferta. En este último caso
no se considerará que tal reformulación constituye una nueva oferta, ni se modificarán los plazos
establecidos, salvo que el arrendador y el solicitante acuerden en sentido contrario.

Si el arrendador no responde a las objeciones formuladas por el solicitante o no reformula su
oferta, el solicitante podrá ejercer su derecho a establecer y operar su propio circuito, siempre
que no exista otra empresa operadora del servicio que provea éste en el área solicitada. 



Comentarios No se presentaron comentarios.

Artículo del
Proyecto

Artículo 65°.- Aceptación de la oferta
Recibida la oferta de contrato a que se refiere el artículo 60º, el solicitante,  de estar conforme
con sus términos, deberá aceptarla por escrito, suscribiendo el contrato y cancelando, de ser el
caso, los montos que sean requeridos para efectos de la instalación del circuito.

En los casos  en que la solicitud  haya sido formulada por  una empresa  que preste servicios
públicos de telecomunicaciones  a través de circuitos arrendados, por cuenta de sus usuarios, la
aceptación deberá ser realizada por el usuario que será responsable del pago.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que si bien la aceptación debe ser realizada por el usuario responsable del pago,
podría establecer que éste otorgue autorización a la empresa operadora para que en su nombre
realice la aceptación.

Posición de
OSIPTEL

Respecto al comentario formulado, este Organismo considera que el abonado, es decir el titular
del servicio, es quien debe aceptar la oferta y suscribir el contrato.

Se ha establecido adicionalmente en el primer párrafo del artículo que el documento en el cual
se encuentra la oferta aceptada deberá formar parte del contrato que se suscriba. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 66°.- Derecho de solicitante a establecer su propio circuito
Además de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 64°, constituyen casos en los que el
solicitante  podrá  ejercer  su  derecho  a  establecer  y  operar  su  propio  circuito  sujeto  a  los
requisitos establecidos en el ordenamiento vigente:
(i) Si el arrendador no formula su oferta dentro del plazo establecido;
(ii) Si el arrendador notifica su imposibilidad de formular oferta alguna;
(iii) Si el arrendador  oferta la provisión del circuito  en arrendamiento fuera de los plazos

máximos establecidos  en el  contrato  de concesión correspondiente  o en la presente
norma, salvo pacto en contrario.

(iv) Si  el  arrendador  incluye  términos  distintos  a  los  de  la  solicitud  presentada  de
conformidad con el artículo 60º.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Consideramos que el derecho a instalarse un solicitante su propio circuito, no es aplicable en un
mercado abierto a la competencia,  donde haya distintos operadores donde elegir y acudir si es
que algún operador no da respuesta o no puede brindar el servicio. No existe en la norma el
sustento para mantener esta disposición en este tipo de servicios, norma que no se aplica a los
demás servicios de telecomunicaciones donde se puede dar el mismo supuesto.

AT&T LATIN AMERICA:
Sobre lo establecido en el artículo 66, debemos preguntarnos si esto ha sido consultado con el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Posición de
OSIPTEL

Respecto  a  los  comentarios  vertidos,  es  preciso  indicar  que  el  Contrato  de  Concesión  de
Telefónica del Perú S.A.A. establece la posibilidad de que el solicitante instale su propio circuito,
siempre  que  se  sujete  a  los  requisitos  de  autorización  establecidos  por  la  Ley  de
Telecomunicaciones. En ese sentido, lo dispuesto en el artículo es un derecho del solicitante que
está previsto en el ordenamiento vigente.



Artículo del
Proyecto

Artículo 67°.- Pruebas técnicas de la operatividad del servicio
Una vez instalados  los circuitos,  el  personal  del  arrendador  responsable de dicha  instalación
procederá  a  realizar,  en  presencia  del  arrendatario,  las  pruebas  técnicas  que  certifiquen  la
operatividad, las características del circuito y la calidad del servicio. 

Las pruebas técnicas concluyen con la entrega, por parte del arrendador al arrendatario, de una
constancia  escrita  denominada  “Documento  de  Aceptación”  en  la  que  deberá  constar  la
identificación del personal del arrendador responsable de la instalación del circuito arrendado,
sus  firmas,  la  dirección  de  instalación,  el  nombre,  firma  y  documento  de  identidad  del
arrendatario  o  de  su  representante,  las  pruebas  técnicas  realizadas  y  sus  resultados.  El
arrendador deberá contar con una copia de la constancia.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Consideramos  que la  norma debe contemplar  que  las  pruebas  se  realicen  en  presencia del
arrendatario o de la persona designada por él para tal fin, ya que como comprenderán no es
posible que en todos los casos esté presente el Gerente General o representante legal.

Posición de
OSIPTEL

Debido  al  comentario  formulado,  se  ha  considerado  conveniente  precisar  la  redacción  del
artículo, señalándose en la nueva redacción que las pruebas técnicas se realizarán en presencia
del arrendatario o “persona autorizada para tal fin”. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 68°.- Penalidades por incumplimiento en el plazo de la instalación de circuitos
El incumplimiento  por  parte del  arrendador  de los plazos ofrecidos para la instalación de los
circuitos  sin  causa  justificada,  obligará  al  arrendador  a  pagar  una  penalidad  a  favor  del
solicitante,  por cada circuito solicitado en el que se haya incumplido dicho plazo hasta que el
circuito se encuentre plenamente operativo. 

El pago de la  penalidad se deberá efectuar  en un plazo máximo de quince (15) días hábiles
contados a partir del requerimiento que, a tal efecto, realice el solicitante.
Los montos por penalidades por cada circuito solicitado serán no acumulativos y se aplicarán de
acuerdo con lo que se especifica en el Anexo 2. 

Las penalidades están expresadas en Unidades Impositivas Tributarias y para estos efectos será
la vigente a la fecha de presentación de la solicitud de instalación. 

Para  el  cálculo  de  las  penalidades,  en  el  caso  de  arrendamiento  de  un  circuito  virtual,  se
considerará  la  velocidad  máxima  de  transmisión  del  circuito  portador.  Para  el  caso  de
arrendamiento de un circuito asimétrico se considerará la máxima velocidad de transmisión de
dicho circuito. Esta máxima velocidad se determinará tomando la mayor velocidad que tenga el
circuito, considerando ambos sentidos de transmisión: usuario a red o red a usuario.

Esta penalidad será aplicada sin perjuicio del derecho del solicitante a instalar y operar sus
propios circuitos, de conformidad con el ordenamiento legal vigente.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
No se ha cumplido  con dar un sustento de análisis  a la nueva tabla  de penalidades que se
propone. La que actualmente se quiere aprobar es absolutamente perjudicial para las empresas
operadoras  ya  que  los  montos  en  muchos  casos  se  han  incrementado  enormemente;  por
ejemplo con la actual tabla la demora de 15 días para un circuito local de 64 Kbps se penaliza
con 0,5 de UIT, con la propuesta sería de 0,75 UIT, para el caso de 30 días con la tabla actual se
aplica 1.1 UIT y con la propuesta sería de 3.00 UIT y, para la demora de 45 días actualmente se
aplica  2,7  UIT,  ahora  se  propone  6,75  UIT;  en  algunos  casos  se  está  casi  triplicando  las
penalidades. Si bien se han unificado  las penalidades y no se diferencia entre circuitos locales y
de larga distancia,  pudiendo argumentarse  que de este modo se mejora  el  tratamiento a las
operadoras; esta impresión es falsa por cuanto la gran mayoría de circuitos que se comercializan
son circuitos locales.
Debe  tenerse  en  cuenta  que  este  tema debería  también  enmarcarse  en  un  marco  de  libre
competencia  donde deben  prevalecer  las  penalidades  que las  partes  acuerden,  siendo este
aspecto también materia de diferenciación entre las empresas a la hora que el usuario elija. Se
debe recordar que el mercado de arrendamiento de circuitos está en competencia efectiva y el
usuario no se ve en la “necesidad” de tolerar un posible incumplimiento de operador, sino que
puede resolver  el  contrato vencido el  plazo ofrecido  y contratar una variedad de operadores.
Igualmente el proyecto no justifica por qué sólo al servicio de arrendamiento de circuitos se le
aplica la tratativa de penalidades, discriminándolo de los otros servicios, donde este tema sí se
deja a la libertad de las partes.
Por las razones expuestas agradeceremos revisar este tema con mayor detenimiento.

AT&T LATIN AMERICA:
Las  penalidades  establecidas  en  los  artículos  68  y  73  son  demasiado  elevadas.  Estas
penalidades deben ser pactadas entre las partes ya que se trata de arrendamiento de circuitos y
en todo caso es el mercado el que a través de los precios y la calidad del servicio prestado va a
establecer las penalidades y/o compensaciones aplicables.

Posición de
OSIPTEL

La penalidad dispuesta en el Anexo 2 al que hace referencia este artículo mantiene su función
indemnizatoria, no obstante los montos consignados son menores a los antes normados. Esto
debido, a la variación de las condiciones del mercado y al incremento de empresas que, en la
actualidad, brindan estos servicios. 

En ese  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 Kbs y los que se requieren con velocidades mayores a la señalada.  

Asimismo, se han estimado las penalidades utilizando el criterio de días de incumplimiento y no
por rangos como estaba antes normado, para que con ello se pueda incentivar la eficiencia de
las empresas.

Debe indicarse que se ha teniendo en cuenta los comentarios  formulados respecto a que los
montos establecidos  para los primeros quince (15) días de demora eran mayores a la norma
vigente, habiéndose reconsiderado en este tema e incluido ajustes en los montos que figuraban
en el proyecto de norma publicado.



Artículo del
Proyecto

Artículo 69°.- Obligación de llevar registros
El arrendador deberá llevar, respecto de todos los circuitos en arrendamiento, registros de: 
(i) Las solicitudes de arrendamiento de circuitos;
(ii) Las ofertas formuladas;
(iii) La aceptación de las ofertas;
(iv) Las fechas de instalación y operación de los circuitos;
(v) Las mediciones sobre la continuidad del servicio;
(vi) La calidad de la transmisión; y,
(vii) La  atención  de  los  reportes  de  averías  del  servicio  contratado,  incluyéndose  como

mínimo la siguiente información: (a) código correlativo del reporte de avería; (b) fecha y
hora del reporte; (c) fecha y hora de la solución de la avería; (d) código de identificación
del circuito reportado; y (d) descripción de la avería reportada.

Tales registros deberán mantenerse de forma documentada e inalterable,  durante los tres (3)
años posteriores a la ocurrencia de los hechos y circunstancias registrados.

Asimismo,  el  arrendador  está  obligado  a  presentar  a  OSIPTEL,  cuando  éste  lo  solicite,  los
documentos que sustenten las condiciones establecidas  para sí mismo  o para las empresas
vinculadas,  en el  caso  que el  primero  o las  últimas  presten  servicios  que se encuentren  en
competencia  con  los  que  brindan  otras  empresas  proveedoras  de  servicios  públicos  de
telecomunicaciones a través de los circuitos arrendados. A efectos de determinar la vinculación
entre las empresas se utilizará el criterio establecido en el Artículo 22° del Reglamento General
de la Ley de Telecomunicaciones. 

Comentarios No se presentaron comentarios.

Artículo del
Proyecto

Artículo  70°.-  Derecho  de  los  arrendatarios  de  instalar  sus  propios  protocolos  de
transmisión
Los arrendatarios podrán instalar sus propios protocolos de transmisión sobre los circuitos que
les  provea el  arrendador,  siempre  y cuando  los  protocolos  sean compatibles  con  la  red  del
operador y existan las facilidades técnicas.

Comentarios No se presentaron comentarios.

Artículo del
Proyecto

Artículo 71°.-  Suspensión del servicio por falta de pago
En los casos en que, por falta de pago, se requiera suspender  el funcionamiento del  servicio
prestado,  el arrendador deberá comunicar tal hecho a los arrendatarios con una anticipación no
menor de quince (15) días calendario.

Los arrendatarios que sean prestadores de  servicios públicos  de telecomunicaciones y sean
objeto de  una  comunicación  de suspensión  o interrupción  del  servicio  de  arrendamiento  de
circuitos, de ser el caso, deberán informar a sus usuarios sobre dicha circunstancia, mediante
aviso  escrito  o  cualquier  medio  que  acredite  acuse  de  recibo,  dentro  de  los  cinco  (5)  días
calendario posteriores a la recepción de la respectiva comunicación del arrendador, salvo que,
por cualquier medio, puedan garantizar que los servicios que brindan a sus usuarios no serán
cortados, suspendidos o interrumpidos. Igual obligación le corresponde para el supuesto previsto
en el artículo 72° de la presente norma. 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
No encontramos sustento en la norma para que al servicio de arrendamiento de circuitos no se le
apliquen  la  misma  disposición  establecida  en  el  artículo  51,  literal  b),  (i)  de  este  proyecto.
Repetimos que este es un servicio en plena competencia y de hecho actualmente las empresas
venimos funcionando como lo plantea el mencionado artículo y ahora con este nuevo artículo 71
se  quiere  dar  un  retroceso.  Incluso  para  el  caso  de  la  telefonía  fija  no  se  establece  esta
obligación,  sino únicamente un plazo de  suspensión a partir  de  la  fecha de vencimiento del
recibo sin necesidad de efectuar una comunicación adicional.
Consideramos que esta disposición sólo ha tenido sustento para el caso de los  arrendatarios
que  utilizan  los  circuitos  arrendados  para  otros  servicios  de  telecomunicaciones.
Extenderla a todos los arrendatarios únicamente genera un costo adicional para la operadora.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
A fin de tener condiciones similares al servicio de telefonía fija sugerimos el siguiente cambio en
los plazos dispuestos en este artículo:

“Artículo 71°.- En los casos en que, por falta de pago, se requiera suspender el funcionamiento
del  servicio  prestado,  el  arrendador  deberá comunicar tal  hecho a los arrendatarios  con una
anticipación no menor de siete (7) días calendario.
Los arrendatarios que sean prestadores de  servicios públicos  de telecomunicaciones y sean
objeto de  una  comunicación  de suspensión  o interrupción  del  servicio  de  arrendamiento  de
circuitos, de ser el caso, deberán informar a sus usuarios sobre dicha circunstancia, mediante
aviso  escrito  o  cualquier  medio  que  acredite  acuse  de  recibo,  dentro  de  los  tres  (3)  días
calendario posteriores a la recepción de la respectiva comunicación del arrendador, salvo que,
por cualquier medio, puedan garantizar que los servicios que brindan a sus usuarios no serán
cortados, suspendidos o interrumpidos.
Igual obligación le corresponde  para el  supuesto previsto en el artículo  72° de las presentes
Condiciones de Uso.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Los  arrendadores  y  arrendatarios  que  sean  prestadores  de  servicios  públicos  de
telecomunicaciones, deberían poder comunicar  a sus usuarios de una suspensión del servicio
por medio de un aviso en un diario  de amplia circulación  en la localidad  donde se brinda el
servicio, no siendo necesario el acuse de recibo por parte de los usuarios.

Posición de
OSIPTEL

Se ha atendido el comentario vertido por Telefónica Empresas, estableciéndose que este artículo
será aplicable únicamente cuando la suspensión se efectúe a una empresa que presta servicios
públicos de telecomunicaciones.  En ese sentido, se ha reformulado la sumilla y el contenido del
artículo.

De otro lado, es importante precisar que los plazos indicados en el segundo párrafo del artículo
se mantienen de acuerdo al proyecto publicado, toda vez que no se ha expuesto un sustento
para reducirlos. 

Artículo 72°.-  Suspensión del servicio por mantenimiento
En los casos en que, por mantenimiento, se requiera suspender el funcionamiento del servicio, el
arrendador  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que  el  servicio  no  sea
interrumpido  por  un  periodo  superior  a  sesenta  (60)  minutos,  previa  comunicación  con  el
arrendatario respecto de la fecha y hora en que se realizará dicha interrupción. 

La comunicación a que se hace referencia en el primer párrafo del artículo 36° de la presente
norma,  también  será  cursada  a  OSIPTEL,  dentro  del  plazo  antes  señalado,  cuando  la
suspensión o interrupción del servicio afecte a arrendatarios que presten servicios públicos de
telecomunicaciones a terceros.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TERRA:
Creemos conveniente  que se reduzca el  periodo  de tiempo durante el  cual  el arrendador  de
circuitos podría interrumpir la prestación de dicho servicio por motivos de mantenimiento, para lo
cual proponemos un lapso de cuarenta y cinco (45) minutos,  ello fundamentalmente  debido a
que de prolongarse por mucho tiempo dicha suspensión se estarían afectando en demasía los
servicios  de  las  distintas  empresas  operadoras  dependientes  de  la  infraestructura  de  la
arrendadora.  De  otro  lado,  estimamos  que  la  alusión  realizada  a  través  del  artículo  bajo
comentario respecto del “primer párrafo del artículo 36°” es errónea,  debiendo aparentemente
dicha alusión ser hecha respecto del primer párrafo del artículo 38° del Proyecto.
De este modo, proponemos el siguiente texto para el artículo 72° bajo comentario:
“Artículo  72°.-  Suspensión  del  servicio  por  mantenimiento.- En  los  casos  en  que,  por
mantenimiento,  se  requiera  suspender  el  funcionamiento  del  servicio,  el  arrendador  deberá
adoptar  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que  el  servicio  no  sea  interrumpido  por  un
periodo superior  a  cuarenta y cinco (45) minutos,  previa comunicación  escrita al arrendatario
respecto de la fecha y hora en que se realizará dicha interrupción.
La comunicación a que se hace referencia en el primer párrafo del  artículo 38° de la presente
norma también será cursada a OSIPTEL, dentro del plazo antes señalado, cuando la suspensión
o  interrupción  del  servicio  afecte  a  arrendatarios  que  presten  servicios  públicos  de
telecomunicaciones a terceros.”

Posición de
OSIPTEL

Se  ha  considerado  razonable  mantener  el  periodo  de  sesenta  (60)  minutos  para  el
mantenimiento.  Asimismo,  se  ha  reemplazado  el  término  “comunicación”  por  el  de
“coordinación”, en la medida que ésta última le daría al arrendatario un conocimiento pleno de la
suspensión por mantenimiento que se realizaría, ya que con la comunicación no necesariamente
el arrendatario podría tomar conocimiento  y se enteraría de la suspensión cuando esta ocurra
(v.g. si la comunicación es por escrito, la notifcación no necesariamente puede llegarle).

Se ha mejorado la redacción del segundo párrafo del artículo, estableciéndose expresamente la
obligación por parte de la empresa operadora con OSIPTEL.



Artículo del
Proyecto

Articulo 73°.- Compensación en caso de interrupción
El  arrendador  tendrá  la  obligación  de  compensar  a  los  arrendatarios,  que  se  encuentren
autorizados  para  prestar  servicios  públicos  de   telecomunicaciones,  cuando  por  causas  no
atribuibles a éstos, se suspendan los servicios de algún circuito por más de sesenta (60) minutos
consecutivos o  no,  salvo  en  los  supuestos  de  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  siempre  que el
arrendador hubiera actuado diligentemente.

Para el cálculo del monto de la compensación, por cada circuito, se utilizarán los criterios que se
especifican en el Anexo 3. 

En el supuesto que el arrendador brinde medios de transmisión alternativos que permitan a los
arrendatarios continuar gozando del servicio de todos los circuitos arrendados bajo las mismas
condiciones  técnicas  y  sin  costo  adicional  alguno,  la  compensación  se  calculará  desde  el
momento  en  que  se  inició  la  interrupción  hasta  que  los  medios  alternativos  se  encuentren
completamente operativos. 

En los casos que se suspendan los servicios de algún circuito,  más de una vez dentro de un
período  de  veinticuatro  (24)  horas  contadas  desde  que  la  primera  interrupción  haya  sido
reportada, para los efectos del cálculo del monto de la compensación se considerará al tiempo
total de suspensión del servicio como la suma de los tiempos transcurridos durante cada una de
las interrupciones que hayan sido reportadas durante dichas veinticuatro (24) horas hasta que la
última haya sido reparada. Cada suspensión de servicio a la que se refiere el presente párrafo
no necesariamente debe tener una duración superior a los sesenta (60) minutos.

En  todos  los  casos  en  que  el  servicio  sea  interrumpido,  sin  perjuicio  del  derecho  a  la
compensación a que se refiere el presente artículo, el arrendador deberá descontar de la tarifa
que se cobre finalmente al  arrendatario  el  monto proporcional  correspondiente al tiempo que
duró la suspensión o interrupción. Dicho descuento deberá efectuarse incluso si la interrupción
se debe a caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando la avería haya sido producida por causas atribuibles a los arrendatarios y ello genere
daño de cualquier índole en perjuicio del arrendador, éste podrá exigir en la vía correspondiente,
la indemnización por daños y perjuicios. 

El arrendador  y el arrendatario se encuentran obligados a poner a disposición de OSIPTEL los
medios probatorios que hayan actuado para verificar en qué momento se produjo la falla y la
responsabilidad de su ocurrencia.

Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, los arrendatarios que
consideren que el monto compensatorio establecido no resarce debida e integralmente el daño
ocasionado por la interrupción  o suspensión,  tendrán expedita la vía pertinente  para exigir  el
resarcimiento del daño ulterior que corresponda. 

Los  demás  arrendatarios  tendrán  expedita  la  vía  pertinente  para  exigir  la  indemnización  o
compensación que corresponda por los daños y perjuicios que pudieran haber sufrido. 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA EMPRESAS:
Solicitamos que este tema sea revisado con ocasión de la elaboración del presente proyecto. El
derecho a la compensación surge cuando una  avería dura más de 60 minutos; en ese sentido,
lo  que  se  “sanciona”  es  el  tiempo  de  avería  que  transcurre  a  partir  del  minuto  61.  En
consecuencia, la compensación debe aplicarse sobre dicho lapso de tiempo y no sobre el total
del tiempo de duración de la avería; puesto que por los primeros 60 minutos ya se efectúa una
devolución o no se cobra el monto proporcional.  En ese sentido,  la variable de tiempo de la
formula del Anexo 3 debería consignarse restado los primeros 60 minutos.

TERRA:
En principio, creemos conveniente incluir en el alcance de este artículo no sólo a la interrupción
del servicio de las empresas arrendadoras de circuitos, sino también el “mal funcionamiento” del
mismo, puesto que ello afecta también a las arrendatarias de cara a sus propios abonados. En
consecuencia, sería necesario modificar  también la sumilla asignada a este artículo,  según se
aprecia a continuación:
“Artículo  73°.-  Compensación en  caso  de  interrupción  o  mal  funcionamiento.-  El  arrendador
tendrá  la  obligación  de compensar  a  los  arrendatarios,  que  se encuentren  autorizados para
prestar servicios públicos de telecomunicaciones, cuando por causas no atribuibles a éstos, se
suspendan  los  servicios  de  algún  circuito  o  servicio  portador  o  se  produzca  un  mal
funcionamiento de los mismos por mas de sesenta (60) minutos consecutivos o no, salvo en los
supuestos  de  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  siempre  que  el  arrendador  hubiere  actuado
diligentemente. (...)”
De otro  lado,  y en atención  a la modificación  que ha sido propuesta para el  artículo 70° del
Proyecto, sería necesario adaptar la redacción del artículo 73° del mismo a fin de establecer en
dicho artículo que el periodo máximo de suspensión del servicio de arrendamiento de circuitos
por  razones  de  mantenimiento  será  de  cuarenta  y  cinco  (45)  minutos.  Asimismo,  a  fin  de
establecer una norma imperativa para las empresas arrendadoras  de servicios portadores en
aras de salvaguardar los derechos de los arrendatarios,  sugerimos la siguiente modificación al
penúltimo párrafo de este artículo:
“Artículo 73°.- Compensación en caso de interrupción.- (...) Sin perjuicio de lo establecido en el
primer  párrafo  del  presente  artículo,  los  arrendatarios  que  consideren  que  el  monto
compensatorio  establecido  no  resarce  debida  e  integralmente  el  daño  ocasionado  por  la
interrupción  o suspensión,  tendrán expedita  la  vía  pertinente para exigir  el  resarcimiento  del
daño ulterior que corresponda, sin que resulte aplicable el pacto en contrario o la limitación de
responsabilidad por parte de el arrendador.”.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este artículo se refiere a la obligación de compensar a los arrendatarios, cuando por causas no
atribuibles a estos, se suspende la prestación del servicio, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Al  respecto  sugerimos  precisar  que  el  arrendatario  se  encuentra  obligado  a  reportar  la
suspensión del servicio a efectos de solicitar la devolución ordenada por la norma. Asimismo,
sugerimos  señalar  que  la  compensación  se  realizará  en  observancia  de  lo  dispuesto  por  el
contrato de concesión respectivo.

En tal sentido, sugerimos modificar el primer párrafo del artículo bajo comentario con el siguiente
texto:

“Artículo  73°.-  El  arrendador  tendrá  la  obligación de  compensar  a  los  arrendatarios,  que se
encuentren autorizados para prestar servicios públicos de telecomunicaciones,  el cobro de la
renta mensual de manera proporcional al tiempo de suspensión, cuando por causas no
atribuibles a éstos, se suspendan los servicios de algún circuito por más de 72 horas, y la
suspensión haya sido reportada previamente por el arrendatario, salvo en los supuestos de
caso  fortuito  o  fuerza  mayor  siempre  que  el  arrendador  hubiera  actuado  de  buena
diligentemente.

Asimismo, reiteramos se tome en cuenta nuestra propuesta de criterios para el cálculo del monto
de la compensación que remitimos adjunta a nuestra carta GGR-107-A-046/OT-03, como anexo
1.  De  ser  el  caso  agradeceremos  flexibilizar  o  reducir  los  niveles  de  compensación  a  la
negociación entre las partes dada la oferta existente en el mercado.

AMERICATEL PERÚ S.A.:



Posición de
OSIPTEL

En relación con el comentario vertido por Telefónica Empresas, debe indicarse que de acuerdo a
lo establecido en la fórmula contenida en el Anexo 3, el derecho de compensación corresponde
a períodos de tiempo, contados a partir de los sesenta (60) minutos de interrupción.

De  otro  lado,  en  lo  que  concierne  a  la  sugerencia  formulada  por  Terra  respecto  al  mal
funcionamiento del servicio, esta se tomará en consideración para la revisión de la Directiva de
Reclamos, la cual recoge los supuestos de calidad y mal funcionamiento del servicio.   

Artículo del
Proyecto

Artículo 74°.- Carga de la Prueba en arrendamiento de circuitos virtuales
En el caso de arrendamiento de circuitos virtuales en los que el arrendador hubiera garantizado
una mínima cantidad de información que podrá transmitir  el arrendatario  por dicho circuito, en
kilo  bits  por  segundo  (Kpbs),  la  carga  de  la  prueba  del  cumplimiento  de  tal  obligación
corresponderá al arrendador.

Comentarios No se presentaron comentarios.

Artículo del
Proyecto

Artículo 75°.- Cambio de sitio del block de conexión
Los abonados del servicio de telefonía fija podrán solicitar a la empresa operadora el cambio de
sitio  del  block  de  conexión,  siempre  que  la  tecnología  empleada  para  brindar  el  servicio  lo
permita. De ser el caso, la empresa operadora podrá  aplicar una tarifa por este concepto.

La empresa operadora deberá efectuar dicho cambio de sitio en un plazo que no excederá de
diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que se solicite dicho cambio.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Por las actividades que comporta el cambio de sitio del block de conexión, sugerimos extender el
plazo otorgado a 20 días útiles conforme sugerimos a continuación:

“Artículo 75°. Segundo párrafo.- La empresa operadora deberá efectuar dicho cambio de sitio en
un plazo que no excederá de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha en que se
solicite dicho cambio”.

USUARIOS:

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 75°.- Cambio de sitio del block de conexión
Los abonados del servicio de telefonía fija podrán solicitar a la empresa operadora el cambio de
sitio  del  block  de  conexión,  siempre  que  la  tecnología  empleada  para  brindar  el  servicio  lo
permita. De ser el caso, la empresa operadora podrá aplicar una tarifa equivalente al 0.1% de
UIT por este concepto.
La empresa operadora deberá efectuar dicho cambio de sitio en un plazo que no excederá de
diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que se solicite dicho cambio.

Posición de
OSIPTEL

Se ha considerado mantener el plazo establecido en el artículo, en tanto no se han justificado las
razones por las que solicita un plazo mayor.

Debe precisarse  que en esta  norma no se pueden fijar  tarifas,  para ello debe respetarse el
procedimiento  existente  para  la  fijación  de  ellas,  por  tanto  no  resulta  viable  la  sugerencia
formulada al respecto. 



Artículo del
Proyecto

Artículo 76°.- Servicios de Información de Guía Telefónica
La empresa operadora del servicio de telefonía fija está obligada a prestar, de manera gratuita, a
toda persona que lo solicite,  el servicio de información actualizada de guía telefónica, a través
del  cual  las  personas que llamen puedan obtener  permanentemente,  durante las veinticuatro
(24) horas del día, información relativa a números telefónicos de todos los abonados del servicio
de telefonía fija, independientemente de la empresa operadora que lo preste. 

Para  ello,  las  empresas  operadoras  del  servicio  de  telefonía  fija  tienen  la  obligación  de
intercambiar la información de guía telefónica de sus respectivos abonados. 

Lo dispuesto en el primer párrafo no será aplicable respecto de la información de los abonados
que hubiesen solicitado su exclusión de la guía telefónica.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
El artículo en mención dispone que las empresas operadoras deben prestar, de manera gratuita,
servicios de información  de guía telefónica  a través de la cual  se pueda obtener información
relativa  a  números  telefónicos  de  abonados  del  servicio  de  telefonía  fija,  incluso  de  otras
empresas operadoras.

Al respecto agradeceremos precisar que, las empresas operadoras negociarán los términos y
asumirán los costos necesarios para el intercambio de información y mantenimiento del servicio
de información compartida de sus abonados.

Asimismo, sugerimos mantener el texto del anterior proyecto normativo, el mismo que a la letra
dice:  “la empresa podrá cobrar un cargo aprobado por OSIPTEL por brindar información sobre
un número telefónico internacional”. Agradeceremos considerar que entregar información sobre
abonados de empresas operadoras internacionales implica un costo que debe ser asumido por
el solicitante del servicio.

Conforme  a  lo  expuesto,  sugerimos  el  siguiente  texto  modificatorio  par  el  artículo  bajo
comentario:

“Artículo 76°.- La  empresa operadora del servicio de telefonía fija está obligada a prestar, de
manera gratuita, a toda persona que lo solicite, el servicio de información actualizada de guía
telefónica, a través del cual las personas que llamen puedan obtener permanentemente, durante
las  veinticuatro  (24)  horas  del  día,  información  relativa  a  números  telefónicos  de  todos  los
abonados del  servicio  de telefonía  fija,  independientemente de la empresa operadora  que lo
preste.
Para  ello,  las  empresas  operadoras  del  servicio  de  telefonía  fija  tienen  la  obligación  de
intercambiar  la  información  de  guía  telefónica  de  sus  respectivos  abonados.  Asimismo,
negociarán los términos y los precios necesarios para el  intercambio de información y
mantenimiento del servicio de información compartida de sus abonados.
La empresa podrá cobrar un cargo aprobado por OSIPTEL por brindar información sobre
un número telefónico internacional”

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que deberá establecerse mediante el reglamento respectivo, los plazos y forma de
llevar a cabo el intercambio de información.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Debería  establecerse  un  plazo  máximo  para  actualizar  de  la  base  de  datos  de  las  otras
operadoras de telefonía fija, el cual sugerimos que sea semestral.



Posición de
OSIPTEL

Se ha establecido  que las empresas operadoras del servicio  de  telefonía  fija  tienen la
obligación  de  intercambiar  entre  ellas,  de  manera  gratuita,  la  información  de  guía
telefónica de sus respectivos abonados, así como de colocar la referida información en
sus respectivas páginas web de Internet, a efectos de que se encuentre accesibles en todo
momento para los usuarios.

De otro lado,  con relación a los comentarios  de las empresas operadoras referido a la
posibilidad de reglamentar las condiciones de los acuerdos de intercambio de información
y actualización  de  números  telefónicos  por  parte  de  las  empresas  operadoras,  este
Organismo es de la opinión que, toda vez que el mercado de empresas operadoras que
brindan el  servicio de  telefonía  fija  es  limitado,  los costos  de transacción  en los  que
tendrían que incurrir las mismas a efectos de celebrar los mencionados acuerdos resultan
reducidos, motivo por el cual se ha considerado pertinente no regular dichas situaciones,
dejando a cargo de las empresas operadoras establecer las condiciones que consideren
más adecuadas para sus intereses, siempre y cuando no se afecte la provisión actualizada
y permanente del servicio de información de guía telefónica.

Se atiende al comentario presentado por la empresa Telefónica del Perú S.S.A precisando
que en caso el servicio de información solicitado a la empresa operadora del servicio de
telefonía fija se encontrara referido a un número telefónico de otro país, ésta última se
encontrará habilitada a cobrar al usuario una tarifa por la provisión de dicha información.

Artículo del
Proyecto

Artículo 77°.- Bloqueo y Desbloqueo
Los abonados del servicio de telefonía fija pueden solicitar el bloqueo o desbloqueo del acceso
automático  al  servicio  de  larga  distancia  nacional,  acceso  automático  al  servicio  de  larga
distancia internacional, acceso automático a los servicios a ofrecidos a través de la serie 808 y
acceso automático a las llamadas locales a las redes de los servicios públicos móviles, u otros
que sean técnicamente posibles. 

El  bloqueo será  prestado  de  manera  gratuita  a  los  nuevos  abonados  que  lo  soliciten en  la
oportunidad de la contratación del servicio telefónico. 

El  abonado  solicitará  el  bloqueo  o  desbloqueo  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
mecanismos de contratación aprobados por  OSIPTEL.

La  empresa  operadora  podrá  aplicar  una  tarifa  por  concepto  de  bloqueo,  en  este  caso,  el
abonado  efectuará  un  solo  pago  por  cada  solicitud  de  bloqueo,  independientemente  de  la
cantidad de servicios que el abonado solicite bloquear en cada solicitud. 

En ningún caso, la empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de desbloqueo.

El bloqueo o desbloqueo se efectuará en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles contados
a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud respectiva en la empresa operadora.

Si  la  empresa  operadora  no  cumpliese  con  efectuar  el  bloqueo  solicitado  dentro  del  plazo
establecido en el párrafo anterior, ésta asumirá el costo de las llamadas que se efectúen desde
la fecha en que el servicio debió haberse bloqueado.

La  empresa  operadora  no  podrá  efectuar  bloqueo  o  desbloqueo  alguno  sin  la  solicitud  y/o
aceptación expresa del abonado. 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Agradeceremos considerar para este artículo,  los comentarios vertidos para el artículo 30° del
Proyecto.

Asimismo, consideramos que debe precisarse que la solicitud de pedidos de bloqueo de manera
separada genera un cobro individual por cada solicitud de bloqueo. También debe regularse el
bloqueo a las denominadas EVAS Móviles.

USUARIOS:

WALTER ROSALES CAMPOS:
Osiptel debe regular las tarifas de bloqueo, otro proyecto.

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 77°.- Bloqueo y Desbloqueo
Los  abonados  del  servicio  de  telefonía  fija  pueden  solicitar  (Se  elimina  su  continuación)
desbloqueo del acceso automático al servicio de larga distancia nacional, acceso automático al
servicio de larga distancia internacional,  acceso automático a los servicios a ofrecidos a través
de la serie 808 y acceso automático a las llamadas locales a las redes de los servicios públicos
móviles, u otros que sean técnicamente posibles.
(Se elimina su continido)
El abonado y/o usuario solicitará (Se elimina su continuación) el desbloqueo de conformidad con
lo establecido en los mecanismos de contratación aprobados por OSIPTEL.
La empresa operadora podrá aplicar una tarifa equivalente al 0.005% de UIT por concepto de
desbloqueo, en este caso, el abonado efectuará un solo pago por cada solicitud de desbloqueo,
independientemente de la cantidad de servicios que el abonado solicite desbloquear  en cada
solicitud.
En ningún caso, la empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de bloqueo. 
El (Se elimina su continuación)  desbloqueo se efectuará en el acto de solicitar (Se elimina su
continuación)
Si la empresa operadora no cumpliese con efectuar el desbloqueo solicitado dentro del plazo
establecido en el párrafo anterior, ésta asumirá los daños y perjuicios que ocasione del servicio
que debió haberse desbloqueado.
La empresa operadora no podrá efectuar (Se elimina su continuación) desbloqueo alguno sin la
solicitud y/o aceptación expresa del abonado. 

Posición de
OSIPTEL

Se  ha  considerado  conveniente  precisar  en  la  norma  que  la  empresa  operadora  del
servicio de telefonía fija no podrá condicionar el bloqueo de un servicio a la contratación
del bloqueo o desbloqueo de otro u otros servicios. 

Asimismo, se ha dejado establecido como facultad del abonado la posibilidad de solicitar
el bloqueo o desbloqueo conjunto o de uno o más servicios. En este último supuesto, de
ser el caso que la empresa operadora decida aplicar al abonado una tarifa por concepto de
bloqueo, el abonado realizará un solo pago por cada solicitud de bloqueo que realice, con
independencia de la cantidad de servicios que se decida bloquear en la referida solicitud. 



Artículo del
Proyecto

Artículo 78°.- Guía telefónica Física
Los abonados del servicio de telefonía fija tienen derecho a que sus datos aparezcan listados
gratuitamente  en una guía  telefónica  física.  La empresa operadora  está  obligada  a entregar
anualmente  y  sin  costo  alguno,  por  cada  línea  telefónica,  un  ejemplar  de la  guía  telefónica
actualizada, en el domicilio de instalación,  dentro de un plazo que no excederá de tres meses
desde el inicio de la distribución de la mencionada guía. 

Los  datos  consignados  en  la  guía  telefónica  comprenderán,  como  mínimo,  el  nombre  del
abonado, la dirección de instalación y el número de la línea telefónica, los que se incorporarán
con arreglo a los datos proporcionados por el abonado. 

En aquellos casos en que se contrate la instalación de una nueva línea telefónica, la empresa
operadora deberá entregar un ejemplar vigente de la guía telefónica en un plazo no mayor a
treinta días calendario, a ser contado a partir de la fecha efectiva de instalación.

Si  la  empresa  operadora  incluye  en  la  mencionada  guía  un  número  telefónico  distinto  al
asignado al abonado, tiene la obligación de brindar de manera gratuita una locución hablada u
otro sistema en el número erróneamente incluido, informando de esta manera sobre el correcto
número telefónico hasta sesenta (60) días calendario contados desde el término de distribución
de la indicada guía, salvo que por la naturaleza del error no le resulte aplicable; sin perjuicio de
la obligación de la empresa operadora de corregir la información que se brinde a través de los
servicios de información y asistencia. 

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AT&T LATIN AMERICA:
En relación al artículo 78, se debería regular que la empresa dominante ponga a disposición de
las empresas entrantes toda la información a que refiere el citado artículo,  a costos. 
AT&T en  varias  oportunidades  trató  de  negociar  esto  con  la  empresa  operadora  dominante
obteniendo como resultado una oferta por parte de la empresa dominante en la que proponían el
pago de sumas excesivas por dicho servicio.

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 78°.- Guía telefónica Física
Los abonados del servicio de telefonía fija tienen derecho a que sus datos aparezcan listados
gratuitamente  en una guía  telefónica  física.  La empresa operadora  está  obligada  a entregar
anualmente  y  sin  costo  alguno,  por  cada  línea  telefónica,  un  ejemplar  de la  guía  telefónica
actualizada, en el domicilio de instalación,  dentro de un plazo que no excederá de tres meses
desde el inicio de la distribución de la mencionada guía, caso contrario será acreedora de una
multa que fije OSIPTEL.
Los  datos  consignados  en  la  guía  telefónica  comprenderán,  como  mínimo,  el  nombre  del
abonado, la dirección de instalación que incluye distrito y el número de la línea telefónica,  los
que se incorporarán con arreglo a los datos proporcionados por el abonado.
En aquellos casos en que se contrate la instalación de una nueva línea telefónica, la empresa
operadora deberá entregar un ejemplar vigente de la guía telefónica en un plazo no mayor a
treinta días calendario, a ser contado a partir de la fecha efectiva de instalación.
Si  la  empresa  operadora  incluye  en  la  mencionada  guía  un  número  telefónico  distinto  al
asignado al abonado, tiene la obligación de brindar de manera gratuita una locución hablada u
otro sistema en el número erróneamente incluido, informando de esta manera sobre el correcto
número  telefónico  hasta  ciento  ochenta  (180)  días  hábiles  contados  desde  el  término  de
distribución de la indicada guía, (Se elimina su continuación); sin perjuicio de la obligación de la
empresa  operadora  de  corregir  la  información  que  se  brinde  a  través  de  los  servicios  de
información y asistencia.



Posición de
OSIPTEL

Se  ha  establecido  la  obligación  de  contar  con  una  única  guía  telefónica,  el  operador
responsable que no cumpla con lo dispuesto en el artículo en comentario,  incurrirá en
infracción grave.

Adicionalmente, en atención al comentario de la empresa AT&T Latin América referido a la
posibilidad de  regular  que  la  empresa de telefonía  fija  dominante  ofrezca  a costos,  la
información necesaria para el establecimiento de la contraprestación por la emisión de la
guía telefónica impresa, este Organismo debe señalar que debido a los bajos costos de
transacción involucrados en la negociación, la norma bajo comentario no ha regulado la
manera  como las  empresas  operadoras  intercambiarán  la  información  que  les  permita
establecer la contraprestación  por la emisión de la guía telefónica, sino se ha limitado
únicamente a señalar que, en caso éstas últimas no llegasen a acordar el cargo a pagar
por la referida contraprestación,  será OSIPTEL quien fije la misma.

Artículo del
Proyecto

Artículo 79°.- Responsabilidad de la emisión de la guía telefónica física
La guía telefónica física a que se refiere el artículo precedente incluirá a todos los abonados de
las empresas operadoras del servicio de telefonía fija.

La emisión de la guía será de responsabilidad de la empresa operadora del servicio de telefonía
fija  que cuente  con  el  mayor  número de abonados  al  30  de  junio  de cada año.  Para estos
efectos,  las  empresas  operadoras  del  servicio  de  telefonía  fija  celebrarán acuerdos  con  la
finalidad  de  determinar  la  contraprestación  que  corresponda.  En  caso  contrario,  OSIPTEL
determinará el cargo a pagar por dicha contraprestación.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que debería establecerse un plazo para que las empresas operadoras celebren los
acuerdos respectivos a partir de la expedición de la norma.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Saludamos y felicitamos al regulador por este artículo, que salva los graves inconvenientes de la
emisión de guías por los operadores entrantes. 

USUARIOS:

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 79°.- Responsabilidad de la emisión de la guía telefónica física
La guía telefónica física a que se refiere el artículo precedente incluirá a todos los abonados de
las empresas operadoras del servicio de telefonía fija.
La emisión de la guía será de responsabilidad de la empresa operadora del servicio de telefonía
fija  que cuente  con  el  mayor  número de abonados  al  30  de  junio  de cada año.  Para estos
efectos,  las  empresas  operadoras  del  servicio  de  telefonía  fija  celebrarán  acuerdos  con  la
finalidad  de  determinar  la  contraprestación  que  corresponda.  En  caso  contrario,  OSIPTEL
determinará el cargo a pagar por dicha contraprestación.

Posición de
OSIPTEL

Con  relación  al  comentario  de  la  empresa  Telefónica  del  Perú  S.A.A.  referido  a  la
necesidad  de establecer  en la  norma un plazo  para  que las  empresas  operadoras  del
servicio  de  telefonía  fija  celebren  entre  si,  acuerdos  tendientes  a  determinar  la
contraprestación a pagar a la empresa responsable de la emisión de la guía telefónica
impresa,  este  Organismo  considera  pertinente  precisar  que,  toda  vez  que  la  Primera
Disposición Transitoria de las Condiciones de Uso ha establecido el plazo de vigencia de
la  misma,  deberá  entenderse  que  dicho  plazo  resulta  también  aplicable  como  plazo
máximo para la celebración de los acuerdos requeridos a efectos del cumplimiento de la
presente norma. 



Artículo del
Proyecto

Artículo 80°.- Exclusión de la guía telefónica
El abonado del servicio de telefonía fija podrá solicitar a la empresa operadora, sin expresión de
causa y antes de la fecha de cierre correspondiente a la elaboración de la guía, su exclusión de
la guía telefónica y del servicio de información y asistencia.

La empresa operadora  deberá informar  claramente  y con la debida  anticipación,  a través de
cualquier medio masivo de comunicación, sobre la fecha de cierre. 

La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de exclusión de guía telefónica.
Dicha tarifa se pagará por única vez, otorgándole el derecho al abonado de ser excluido de la
siguiente y subsiguientes guías telefónicas.

Si la empresa operadora incumpliese  con atender el pedido de exclusión, deberán devolver la
tarifa  que se hubiere  pagado,  incluyendo como máximo la tasa de interés legal  fijada  por el
Banco Central de Reserva del Perú, y ofrecer al abonado la posibilidad de efectuar el cambio de
número telefónico sin costo alguno.

Cuando lo  considere  pertinente,  el  abonado  podrá  solicitar  ser  incluido  en  la  siguiente guía
telefónica y en el servicio de información y asistencia brindado por la empresa operadora, para
cuyo efecto no deberá pagar monto alguno.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Respecto de este artículo (“Exclusión de la Guía Telefónica”)  agradeceremos precisar,  en los
términos de las vigentes Condiciones de Uso, que el cargo por exclusión en guías será anual.

En tal  sentido,  sugerimos mantener el texto del  tercer  párrafo de las Condiciones de Uso, el
mismo que a la letra dice: “el abonado deberá pagar previamente el cargo fijado por la empresa
operadora, el mismo que no deberá exceder de la tarifa máxima establecida  por el OSIPTEL.
Dicho cargo será anual”.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se  considera  que  podría  precisarse  que  las  empresas  operadoras,  si  bien  no  otorgarán
información sobre el abonado que ha solicitado su exclusión del servicio de guía telefónica,  en
caso de ser requeridas por las autoridades judiciales o policiales deberán entregar la información
que posean en sus registros.

USUARIOS:

WALTER ROSALES CAMPOS:
Deben usarse más medios de comunicación en la difusión de las Guías.

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
Artículo 80°.- Exclusión de la guía telefónica
El abonado del servicio de telefonía fija podrá solicitar a la empresa operadora, sin expresión de
causa y antes de la fecha de cierre correspondiente a la elaboración de la guía, su exclusión de
la guía telefónica y del servicio de información y asistencia.
La empresa operadora  deberá informar  claramente  y con la debida  anticipación,  a través de
cualquier medio masivo de comunicación, sobre la fecha de cierre.
La empresa  operadora podrá aplicar  una tarifa  equivalente al  0.5% de UIT por  concepto  de
exclusión de guía telefónica.
Dicha tarifa se pagará por única vez, otorgándole el derecho al abonado de ser excluido de la
siguiente y subsiguientes guías telefónicas.
Si la empresa operadora incumpliese  con atender el pedido de exclusión, deberán devolver la
tarifa  que se hubiere  pagado,  incluyendo como máximo la tasa de interés legal  fijada  por el
Banco Central de Reserva del Perú, y ofrecer al abonado la posibilidad de efectuar el cambio de
número telefónico sin costo alguno.
Cuando lo  considere  pertinente,  el  abonado  podrá  solicitar  ser  incluido  en  la  siguiente guía
telefónica y en el servicio de información y asistencia brindado por la empresa operadora, para
cuyo efecto no deberá pagar monto alguno.

Posición de
OSIPTEL

 
Se ha considerado necesario incluir en la redacción del artículo que, tanto la exclusión de
los abonados en la guía telefónica, como su inclusión en la misma, 
oprecisra que 
EO tiene actualizado a los abonados,  incluyendo a los que tienen exclusión de guía,  a
través de la base de datos que usan información,  por lo tanto se ha evaluado que no
existe un costo administrativo.  

Artículo del
Proyecto

Artículo 81°.- Prestación del servicio
Para la prestación del servicio telefónico fijo bajo la modalidad de teléfonos públicos, la empresa
operadora puede emplear teléfonos públicos accionados mediante monedas, fichas,  tarjetas u
otra modalidad, que permita el acceso del público en general a la red de telecomunicaciones.

Las disposiciones contenidas en el presente Título se aplican a todas las empresas que prestan
la el servicio telefónico fijo bajo la modalidad de teléfonos públicos independientemente  de la
tecnología empleada.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Respecto  del  artículo  bajo  comentario  mucho  agradeceremos  precisar  que  la  prestación  de
servicios  telefónicos  bajo  la  modalidad  de  teléfonos  públicos,  se  realiza  de  acuerdo  a  lo
establecido en los propios contratos de concesión de las empresas operadoras.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Queda  claro  que  este  Título  sólo  se  aplica  al  servicio  telefónico  fijo  bajo  la  modalidad  de
teléfonos públicos, vale decir, que no se encuentran comprendidas en las obligaciones de éstas
los teléfonos públicos que se soportan en redes móviles, ya sean celulares, satelitales, PCS o
troncalizadas.

Por otro lado, cabe precisar que también se encuentran comprendidas dentro de las maneras de
acceder al servicio telefónico público otras modalidades como las de  tarifadores o operadoras
(caso locutorios).

Posición de
OSIPTEL

Debe aclararse que por error se incluyó en el artículo la referencia al “servicio telefónico fijo”. La
regulación dispuesta en este artículo y en el Título XI es aplicable a todos los teléfonos públicos,
por ello es que se precisa en el segundo párrafo del artículo que no importa la tecnología que se
utilice para brindar dicho servicio.

Artículo del
Proyecto

Artículo 82°.-  Continuidad del servicio
La empresa operadora prestará de manera ininterrumpida, durante las veinticuatro (24) horas del
día, el servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos, en aquellos terminales en los
que sea responsable directo de la operación de red, mantenimiento, administración, recaudación
y custodia.

Lo  dispuesto  en  el  párrafo  precedente  no  será  de  aplicación  a  aquellos  teléfonos  públicos
instalados por la empresa operadora,  cuyo régimen de continuidad  del servicio este sujeto al
Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de
teléfonos públicos en los centros poblados rurales.

Comentarios No se presentaron comentarios.

Artículo del
Proyecto

Artículo 83°.- Exclusión de la continuidad del servicio
La  responsabilidad  de  la  empresa  operadora  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  no  será
aplicable en los siguientes supuestos:
a) Caso fortuito o fuerza mayor. 
b) Mantenimiento y mejoras tecnológicas. 
c) Circunstancias fuera del control de la empresa operadora.

Lo establecido en el presente artículo  no será de aplicación  a las empresas  operadoras que
presten el servicio  telefónico  bajo la modalidad de teléfonos públicos en los centros poblados
rurales.

Comentarios No se presentaron comentarios.



Artículo del
Proyecto

Artículo 84°.- Acceso a servicios
Los usuarios tienen el derecho de acceder, a través de los teléfonos públicos y previo pago de
las tarifas  aplicables,  al  servicio  de telefonía  fija y móvil  local,  de larga distancia  nacional  e
internacional.  Estos  servicios  comprenden  la  posibilidad tanto de efectuar  llamadas  como de
recibirlas en los teléfonos públicos.

Asimismo, tendrán acceso gratuito  a los números de asistencia  y emergencia  y a los demás
servicios que se establezcan, de ser el caso.

La empresa operadora tiene la facultad de ofrecer otros servicios de acuerdo a su capacidad
técnica.

Comentarios

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
El  primer  párrafo  de  este  artículo  señala  que el  servicio  brindado  por  los  teléfonos públicos
comprende la posibilidad tanto de efectuar llamadas como de recibirlas.

Al respecto, sugerimos eliminar el mencionado texto en la medida que hoy no existen facilidades
técnicas  para  prestar  estos  servicios  y  que  implicaría  tener  que  establecer  tarifas  para  la
recepción de llamadas, las mismas que deberían contemplar los altos costos operativos de este
servicio.  Por  otro  lado,  dicha  medida  obligaría  a  tener  que  modificar  los  contratos  de
interconexión con todos los operadores, ya que este escenario no se encuentra contemplado en
los mismos. 

En la exposición de motivos del anterior Proyecto, OSIPTEL señaló que “(...) el teléfono público
es un servicio  imprescindible  para la mayoría  de la población  nacional,  en la medida que la
penetración del servicio de telefonía a nivel nacional es aún muy baja y, en algunas ciudades del
interior representa una de las pocas vías de comunicación con el resto del país”.

Sobre el particular debemos mencionar que la recepción de llamadas en los teléfonos públicos,
impediría atender a la mayor parte de usuarios  que deseen utilizar el servicio,  si se tiene en
cuenta que el mismo, es utilizado por excelencia, para comunicarse  desde el teléfono público
con otras personas (Vg.: Llamadas de asistencia o emergencia). Para la recepción de llamadas,
los usuarios de las áreas urbanas del país, cuentan con otros servicios que permiten cubrir sus
necesidades de comunicación (Vg.: Planes tarifarios, celulares, entre otros).

Consideramos que con la recepción de llamadas se desnaturaliza el sentido de la comunicación
mediante teléfonos públicos, que es efectuar llamadas. Cabe señalar adicionalmente que, en la
mayoría de países la recepción de llamadas en los teléfonos públicos no existe o es limitada
(intrared), debido a los fraudes y llamadas de vicio, que afectan el servicio de telefonía pública,
perjudicando seriamente a las operadoras, debido a que es imposible imputar el costo de este
tipo de llamadas.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que debería realizarse unas especificaciones  en este artículo indicando que las
numeraciones de los TUP`s deben ser específicas y en un rango único de conocimiento público.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
La  facilidad  de  recibir  llamadas  en  un  teléfono  público  debe  ser  facultad  de  la  empresa
operadora y no una exigencia regulatoria, pues esta característica es un factor de competencia
que puede diferenciar a los operadores.  Nos explicamos.  Si una empresa ofrece la facilidad de
recibir llamada, podrá captar usuarios que otra operadora que no brinde este beneficio.  

De otra parte, entendemos que la información de guía está excluida de este artículo, pues no es
una llamada de emergencia ni de asistencia, sino más bien de información.  Esto no excluye que
la empresa lo pueda brindar gratuitamente o bajo una tarifa establecida por la propia operadora.
Cabe señalar  que,  por  experiencia  conocemos  que cualquier  servicio  gratuito  que se brinde
desde un teléfono público es utilizado de manera abusiva por algunos usuarios inescrupulosos.
Con  ello  sólo  se  consigue  congestionar  la  red  con  llamadas  molestosas  a  los  sistemas  de
números de asistencia o reclamos.  Por ello somos de la opinión que para este tipo de servicios
se debe establecer un cargo mínimo (S/. 0.10) por derecho de acceso a estos números. 



Posición de
OSIPTEL

Se ha considerado atendible lo expuesto por las empresas operadoras para el caso de la
recepción de llamadas desde los teléfonos públicos.
El acceso a números de emergencia deben ser gratuitos. 
Se tomo en consideración lo expuesto por las empresa Bellsouth y TdP, en el sentido que
no será obligación de los operadores de implementar los teléfonos públicos para recibir
llamadas. 

Artículo del
Proyecto

Artículo 85°.- Información a usuarios
Las empresas operadoras tienen la obligación de brindar a todo usuario del servicio de telefonía
pública, la información necesaria para tomar una decisión adecuada para el uso o consumo del
servicio. 

La empresa operadora detallará en un lugar visiblemente notorio y adyacente a la ubicación del
teléfono público o en él mismo, de manera que pueda ser fácilmente advertido por el usuario, por
lo menos, la siguiente información:
(i) Las instrucciones  de uso y los códigos de marcación para el acceso a los diferentes

servicios ofrecidos a través de ellos;
(ii) El número telefónico del teléfono público;
(iii) 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;

(iv) Los números telefónicos de emergencia; y 
(v) 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. 

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Sugerimos excluir el numeral ii) de este artículo en consideración de los comentarios realizados
al artículo precedente.

De otro lado, resultaría conveniente se nos brinde alternativas adicionales que nos permitan el
cumplimiento de las obligaciones  establecidas  en los numerales (i),  (iv)  y (V),  debido a que
existen problemas de espacio para poder colocar toda la información requerida por el presente
artículo,  lo  cual  podría  originar  problemas  con  las  personas  que  ceden  espacios  en  sus
establecimientos para la instalación de un teléfono público.

En ese sentido,  el cumplimiento de las obligaciones  contenidas en dichos  numerales,  podría
realizarse a través de otros mecanismos de difusión tales como Guías telefónicas, página web,
publicaciones en diarios, entre otros, así como, mediante números gratuitos de atención como el
104 o un 0-800.

AT&T LATIN AMERICA:
En cuanto a los artículos 85 y 87,  debemos señalar que son las empresas operadoras las más
interesadas  en  poner  la  información  a  disposición  de  los  usuarios  para  que  éstos  tomen
decisiones de consumo informadas. En este sentido, no se deben establecer requisitos taxativos
de la información que debe darse a los usuarios.

USUARIOS:
JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Agregar:
"(vi) Las tarifas aplicables, tanto para llamadas locales, a celulares y de larga distancia nacional
e internacional.
(Vii) El número de acceso al servicio de información de OSIPTEL"



Posición de
OSIPTEL

 En la medida que se ha acogido el comentario de los operadores para que los teléfonos
públicos no reciban llamadas, no tiene sentido mantener el numeral (ii) del proyecto.

Artículo del
Proyecto

Artículo 86°.-  Abonados que celebran acuerdos para facilitar la prestación del servicio de
telefonía pública 
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 como abonado contenidos en la presente norma y su derecho a reclamar
de conformidad con lo dispuesto en la Directiva de Reclamos.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Consideramos  conveniente  precisar  cual  será  el  tratamiento  que  se  dará  a  los  reclamos
presentados por abonados que utilizan sus líneas telefónicas,  fijas o móviles,  para prestar el
servicio de telefonía pública en sus establecimientos.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Sugerimos que se replantee la redacción de este artículo,  porque no queda del todo claro su
finalidad.

Posición de
OSIPTEL

Respeto al comentario de Telefónica del Perú, debemos señalar que el tratamiento que se brinde
a  este  tipo  de  reclamos,  será  el  mismo  que  está  contenido  en  la  Directiva  de  Reclamos,
teniéndose  en  cuenta  que  para  este  tipo  de  casos  se  aprobarán  Lineamientos  Resolutivos
específicos.

Artículo del
Proyecto

Artículo 87°.-  Información que deben contener las tarjetas de pago 
I.  En  el  caso  de tarjetas  físicas,  éstas  deberán tener  impresa  en  la  misma  tarjeta  o  en  un
documento adjunto a ella, la siguiente información: 
(i) Denominación o razón social de la empresa comercializadora, o de no intervenir esta, la

denominación o razón social de la empresa operadora;
(ii) Precio de venta de la tarjeta de pago;.
(iii) Instrucciones de uso de la tarjeta de pago;
(iv) Servicios que se brindan a través de la tarjeta de pago;
(v) Plazo de vigencia de la tarjeta de pago: 
(vi) Fecha de expiración o de caducidad de la tarjeta de pago, de ser el caso;
(vii) Número telefónico gratuito de asistencia y atención de reclamos de usuarios; y
(viii) Otras  condiciones  comerciales  del  servicio  que  la  empresa  operadora  o

comercializadora considere necesario, o sean dispuestas por OSIPTEL.

II. En el caso de tarjetas no físicas o virtuales, la empresa operadora o comercializadora deberá
informar, a través del medio por el cual se adquieran, como mínimo la siguiente información:
(i) Precio de venta de la tarjeta de pago;.
(ii) Plazo de vigencia de la tarjeta de pago; 
(iii) Fecha de expiración o de caducidad de la tarjeta de pago, de ser el caso; y
(iv) Número telefónico gratuito de asistencia y atención de reclamos de usuarios;



EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ:
El  artículo bajo  comentario  establece  la  obligación de brindar  información  en  las  tarjetas de
pago.

Como es de conocimiento  del  OSIPTEL, la tarjeta de pago es un medio a través del  cual  el
usuario paga por anticipado un servicio de telecomunicaciones.  En ese sentido, las condiciones
de  utilización  del  servicio  (Vg.:  Tarifas,  promociones,  entre  otros)  son  comunicados  a  los
usuarios  utilizando  diversos  mecanismos  (Vg.:  Diarios,  página  web, etc.).  Por  esta  razón,  la
obligación de informar respecto de los numerales (i), (ii) y (iv) deben excluirse del Proyecto.

Respecto de la obligación de informar sobre el numeral (viii), consideramos debe reformularse
en la  medida  que  siendo la  tarjeta  de  pago un  mecanismo  de  pago,  sólo  competente  a  la
operadora encargarse de su administración, y establecimiento de condiciones para su utilización.
En tal  sentido,  consideramos  que el numeral  (viii)  del  artículo  87° del  Proyecto debe quedar
redactado como sigue:

“Artículo 87.- 
x)  Otras  condiciones  comerciales  del  servicio  que  la  empresa  operadora  considere
necesario”.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
Sobre el particular, nos parece excesiva la cantidad de información que se requeriría incluir en la
tarjeta prepago, la misma que puede resultar en algunos casos innecesarias.

A nuestro  criterio,  bastaría  con  incluir  la  información  básica  sobre  el  funcionamiento  de  las
mismas mientras  que el resto de condiciones se podría  complementar con la  publicidad y la
difusión de las mismas.

De otro  lado,  siempre  existe el  servicio  gratuito  al  que  los  usuarios  pueden consultar  o  los
mecanismos alternativos que las empresas operadoras utilizan para informar a los usuarios, para
efectos de difundir sobre las características de las tarjetas.

De otro lado, con relación al plazo mínimo establecido para la vigencia de la tarjeta de pago, es
preciso señalar que no se debería establecer un mínimo de plazo dado que con ello se está
contraviniendo la ley de la oferta y la demanda del mercado. Debe dejarse a las empresas que
definan las  características  y condiciones  de sus productos,  toda  vez que los mismos son el
resultado del libre juego entre proveedores y consumidores de los productos y servicios en el
mercado.  

En ese sentido proponemos la siguiente redacción:
Artículo  87°.-  Las  empresas  operadoras  que  provean  servicios  públicos  de
telecomunicaciones a través de tarjetas de pago, sea estas físicas  o de cualquier  otra
modalidad, deberán incluir en las mismas o a través del medio por el cual se adquieran la
información básica referida a la utilización de las mismas, destacando, el precio de venta
de la tarjeta, las instrucciones de uso de la tarjeta de pago, el  plazo  de vigencia de la
tarjeta, la fecha de expiración o caducidad y el número telefónico gratuito.

El resto de condiciones comerciales deberán ser comunicadas por la empresa operadora
a través de los mecanismos que ésta disponga y que razonablemente permitan el acceso
a dicha información por parte de los usuarios

TIM PERÚ S.A.C.:
El articulado propone un listado de contenidos de información a incluir en las tarjetas no físicas o
virtuales, ‘‘a través del medio en el cual se adquieran”. Al respecto, no se comprende claramente
la alusión al medio por el cual se adquieran y por lo tanto ello impide establecer claramente sus
alcances  para poder  emitir  una  opinión;  de  cualquier  manera,  a  título  hipotético  planteamos
algunos  comentarios  de  referirse,  por  ejemplo,  a  una  adquisición  de  tráfico  pre-pagado  vía
Internet (donde el medio por el cual se adquiere sería un medio electrónico) o cualquiera de las
modalidades de recarga existentes mediante transacciones electrónicas, descuentos bancarios o
cargos  en  cuentas  (donde  el  medio  por  el  cual  se  adquiere  es  también  electrónico  o
automatizado),  en esos  casos,  en  puridad,  no hay tarjeta  pre-pago.  Del  mismo  modo,  si  se
tratase  de  una  operación  de  adquisición  de  tráfico  vía,  por  ejemplo,  la  introducción  de



Posición de
OSIPTEL

Consideramos que la información contenida en los numerales (i), (ii) y (iv) del punto I es
necesaria que sea incluida en la tarjeta, más aún cuando actualmente dicha información
está siendo incluida en la tarjeta.
Es necesario precisar que el numeral (iv) del punto I, hace referencia  a los servicios que
se presten a través de la tarjeta de pago a la fecha de emisión de la tarjeta (vg. Servicio de
larga distancia nacional e internacional, servicio de telefonía móvil, entre otros); sin
perjuicio que la empresa operadora pueda o incorporar nuevos servicios con
posterioridad a la emisión de la tarjeta de pago.
Se precisa que en la tarjeta se debe incluir cualquier otra información que disponga
OSIPTEL, dejándose a salvo que la facultad de fijar las “condiciones comerciales”  es
propia de las empresas operadoras o comercializadoras.
Al hacerse referencia en el punto II al “medio por el cual se adquieran” nos referimos a las
tarjetas que se adquieren vía Internet, cajeros automáticos. 
 

Artículo del
Proyecto

Artículo 88°.-  Modalidad y plazos de vigencia de tarjetas de pago
Las tarjetas  de pago, sean físicas  o virtuales,  podrán permitir  la  adquisición  de tráfico y/o la
habilitación de servicios públicos de telecomunicaciones. 

Las tarjetas que tengan por finalidad:
(i) La adquisición de tráfico, no podrán tener un plazo de vigencia inferior al establecido en

el Anexo 4. 
(ii) La habilitación de un servicio público de telecomunicaciones, no podrán tener un plazo

de  vigencia  inferior  a  treinta  (30)  días  calendario,  contados  desde  la  fecha  de  su
activación.

(iii) Brindar conjuntamente las características de los puntos (i) y (ii) antes mencionados, no
podrán tener un plazo de vigencia inferior a treinta (30) días calendario, contados desde
la fecha de su activación.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera  que  debería  eliminarse la  disposición sobre  los  plazos  que deberán  tener  las
tarjetas de pago, debido a que la duración de las mismas es una decisión comercial de parte de
la empresa operadora.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Nos oponemos rotundamente a este artículo.  Creemos que representa un duro golpe en contra
de la competencia y el mercado de las telecomunicaciones.  Una regulación de esta naturaleza
es completamente innecesaria y tendrá como principal afectado al consumidor.

La vigencia de las tarjetas y habilitación del servicio es factor por el cual las empresas definen
sus estrategias de mercado y trabajan con este concepto para poder brindar con sus servicios.
Si  se  regula  estos  factores,  se  acaba  con  la  posibilidad  de  las  operadoras  de  brindar  sus
servicios en forma competitiva.  Esto traerá como consecuencia que las operadoras tengan que
subir sus tarifas y/o precios (denominaciones) de las tarjetas.  

Un mercado que se vería fuertemente afectado con una sobreregulación de esta magnitud sería
el de telefonía fija.  Si se impone un plazo de vigencia y de habilitación del  servicio, nuestro
negocio de  telefonía fija prepagada podría resultar inviable y nos veríamos forzados a retirar
este producto  del  mercado.   No podríamos  brindar  este servicio  si  no  nos garantizamos  un
consumo mínimo mensual  por  parte  del  usuario,  ya que los  costos  de la  operación  de este
servicio no son bajos y deben ser recuperados.

Además,  la  vigencia  de las  tarjetas,  y la habilitación del  servicio,  son  variables claves de la
competencia entre las operadoras, ya que buscan diferenciarse la una de la otra, no sólo por el
precio de las tarjetas y sus tarifas, sino también por la vigencia de las mismas y habilitación del
servicio.   Regular  estos  conceptos  incrementaría  la  tarifa  de  las  tarjetas  prepago  y
desincentivaría la  competencia,  es decir, se estaría yendo contra los principios y objetivos del
propio OSIPTEL. 

TIM PERÚ S.A.C.:
Es importante  expresar  que el  establecer  un  plazo  de  vigencia  mínimo para  las  tarjetas  de
recarga  que  cuenten  con  un valor  facial  igual  o  menor  a  S/.5.00  soles  el  plazo mínimo  de
vigencia sería  de treinta  (30) días calendario,  con lo  cual  se  estaría limitando las posibles
ofertas  y  campañas  promocionales  para  los  usuarios  con  motivo  de  campañas
comerciales para determinados meses del años, por ejemplo que se comercialice tarjetas de
recarga en campañas navideñas para tráfico On net (llamadas entre usuarios de una misma
empresa)  por  montos  superiores  al  indicado  y  que  cuenten  con  una  vigencia  menor  a  la
establecida en el respectivo Anexo 4. Por ejemplo: "Tarjeta x carga navideña de S/30.00 nuevos
soles que incluyen 100 minutos On net, con una vigencia máxima de treinta (30) días".

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Agregar:
"Los saldos no utilizados en dichas tarjetas podrán ser redimidos por las empresas operadoras a
favor del usuario".

Posición de
OSIPTEL

Se ha considerado pertinente mantener el Anexo 4 en los términos en que fueron publicados,
para efectos de las tarjetas que tengan por finalidad únicamente la adquisición de tráfico, toda
vez que este Organismo ha recibido reiterados pedidos de usuarios e instituciones públicas en el
sentido  de  regular  los  plazos  de  vigencia  de  las  tarjetas,  en  la  medida  que  las  empresas
operadoras tienen plazos tan diversos y en algunos casos plazos muy cortos para hacer uso de
dichas  tarjetas  de  pago.  Es  importante  acotar  que,  la  falta  de  regulación  en  este  tema  ha
contribuido, en algunos casos, a excesos en cuanto al establecimiento de los plazos de vigencia,
lo cual ha perjudicado a los usuarios y consumidores. 



Artículo del
Proyecto

Artículo 89°.- Información de saldos
La empresa operadora está obligada a proporcionar a los usuarios, cuando éstos lo requieran,
información  sobre el  saldo  de la tarjeta de pago a través de los mecanismos  que considere
conveniente. 

Comentarios

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Modificar:
"La empresa operadora está obligada a proporcionar a los usuarios, cuando éstos lo requieran,
información sobre el saldo Y VIGENCIA de la tarjeta de pago a través de los mecanismos que
considere conveniente, siendo obligación de la empresa operadora comunicar sobre los medios
para acceder a dicha información tanto a OSIPTEL como al usuario. El usuario tiene el derecho
a solicitar  una información  más detallada respecto  a los cargos  contra  su saldo, para poder
actuar en caso de algun (sic) cobro indebido".

Posición de
OSIPTEL

Respecto  al  comentario  formulado,  debe  indicarse  que  en  el  artículo  87°  de  la  norma  se
establece  la  obligación  de  informar  en  las  tarjetas  de  pago  acerca  de  su  vigencia.  Esta
obligación  se  ha  dispuesto  tanto  para  las  empresas  operadoras  como  para  las  empresas
comercializadoras de tarjetas de pago.

Artículo del
Proyecto

Artículo 90°.- Reutilización de saldos
La empresa  operadora  deberá  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, siempre que la solicitud se efectúe hasta los treinta
(30) días calendario siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia de la misma. 

La empresa operadora está obligada a informar a sus usuarios de dicho mecanismo, a través del
número telefónico gratuito de asistencia y atención de reclamos de usuarios.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Este artículo debería eliminarse, al igual que el 88°, de las condiciones de uso, debido a que el
usuario es consciente, y contrata bajo esas condiciones,  que si no utiliza su crédito dentro del
plazo  establecido  en la  tarjeta  pierde  su saldo.   Lo mismo  ocurre  en  otras  modalidades  de
servicio, si el usuario no consume la integridad del servicio al cual tiene derecho, lo pierde y no
se  acumula  para el  siguiente  período  (por  ejemplo,  minutos  incluidos  en  la  renta  básica  de
telefonía fija).

Por  otro  lado,  si  el  usuario  tiene  un  saldo  que  no  puede  utilizar  en  ningún  servicio,
consecuentemente  éste  debe  ser  un  monto  pequeño  y  representa  un  costo  mayor  para  la
empresa realizar toda la operación de devolución para la reutilización que lo que es el monto en
sí; es decir, este procedimiento es económicamente ineficiente.

Asimismo,  en el  caso  de  nuestra  representada,  bajo  una misma  tarjeta  se  prestan  distintos
servicios  (fijo,  móvil)  y sería  sumamente  complicado dar  la  reutilización  del  saldo  en el  otro
servicio.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
El presente artículo referido a la reutilización de saldos, no entendemos exactamente cuál es el
sentido del mismo. Se incluye la referencia a que en caso el saldo de la tarjeta de pago, no sea
susceptible  de  utilización  en ninguno  de los  servicios  ofrecidos  a través  de dicha  tarjeta,  la
empresa  operadora  deberá  incorporar  un  mecanismo  mediante  el  cual  los  usuarios  puedan
utilizar dicho saldo.

Lo que resulta extraño es por qué una empresa operadora introduciría al mercado una tarjeta de
pago que no pueda utilizarse en ninguno de los servicios ofrecidos a través de dicha tarjeta. 

Tal y como lo indicamos en nuestro comentario en enero pasado, las tarjetas prepago tienen un
periodo de  vigencia  que depende  de las  leyes  de  la  oferta  y la  demanda que establece  el
mercado. En ese sentido si el usuario no utiliza dicho saldo dentro del plazo ofertado, no es claro
por qué es que el usuario debería tener un plazo adicional para utilizar dicho saldo.

Consideramos  que  incluir  disposiciones  como  esta  colisiona  con  las  reglas  del  mercado
establecidas mediante el libre juego de la oferta y la demanda pues otorgan mayores derechos a
una de las partes de al relación comercial pese a que la información ofrecida al momento de la
oferta fue completa y suficiente.

En nuestra opinión, el presente artículo debería omitirse por completo por contravenir la lógica
comercial tal y como lo hemos detallado en los párrafos anteriores.

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Agregar:
"sin perjuicio de lo anterior, el usuario podrá solicitar la redención de dicho saldo y su abono en
efectivo a favor del usuario".

Posición de
OSIPTEL

La  incorporación  de  este  artículo  ha  sido  un  reclamo  permanente  de  diversas
instituciones  públicas,  como el  Congreso de  la  República,  y el  pedido de  los propios
usuarios.
Se debe precisar que el  supuesto que contempla este artículo es cuando un usuario a
utilizado la tarjeta y le ha quedado un saldo con el cual no pueda realizar ningún consumo
o  llamada o un usuario.  



Artículo del
Proyecto

Artículo 91°.- Recarga o rehabilitación de servicios con tarjetas de pago 
En caso el  usuario active una nueva tarjeta de pago antes de la fecha de vencimiento  de la
tarjeta previamente activada, la fecha de vencimiento que se aplicará será la correspondiente a
la  tarjeta  de pago que de acuerdo  a su respectivo  plazo de  vigencia determine  la  fecha de
vencimiento más distante en el tiempo.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Este artículo dispone que si un usuario activa una nueva tarjeta de pago antes de la fecha de
vencimiento de la tarjeta previamente activada, la fecha de vencimiento que se aplicará será la
que de acuerdo a su respectivo plazo de vigencia determine un mayor plazo de vencimiento. 

Consideramos pertinente la reformulación de este artículo, ya que la propuesta no es aplicable
en la práctica, debido a que en los servicios de telefonía fija, tanto de abonado como de telefonía
pública, son varios los usuarios que utilizan tarjetas de pago para un mismo servicio telefónico, lo
cual dificulta aplicar a un usuario determinado la ampliación de plazo de su tarjeta de pago. 

Asimismo,  agradeceremos  tomar  en  cuenta  las  limitaciones  técnicas  y económicas  que trae
consigo la extensión de plazos, tales como la imposibilidad de reutilizar rápidamente los rangos
numéricos, lo cual  obligaría a tener que utilizar una mayor cantidad de números como claves
secretas,  y dificultaría su utilización  por parte  de los  usuarios.  Asimismo,  implica una mayor
utilización de recursos para poder almacenar las claves secretas de las tarjetas de pago, entre
otros.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que podría precisarse este artículo, de manera tal que quede claro que el usuario
activa una nueva tarjeta de pago exclusivamente para efectuar una recarga o rehabilitación de
servicios de una tarjeta anterior.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Creemos que es necesario que se evalúe las posibilidades técnicas de los operadores, así como
las consecuencias económicas, de una extensión de plazos de esta naturaleza.

USUARIOS:

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS:
Por otro lado, el artículo 91º dispone que si un usuario activa una nueva tarjeta de pago antes de
la  fecha de vencimiento  de  la  tarjeta  previamente  activada,  la  fecha  de  vencimiento que se
aplicará será la que de acuerdo a su respectivo plazo de vigencia determine un mayor plazo de
vencimiento.

Al respecto, consideramos necesario evaluar las limitaciones técnicas y económicas que traería
consigo la extensión del plazo para el uso de tarjetas,  como la imposibilidad de reutilizar los
rangos numéricos,  obligando así, a utilizar  mayor cantidad de números como claves secretas.
Esto a su vez generaría  una mayor  utilización  de recursos  de almacenamiento de claves y
números, con el consiguiente sobrecosto que encarecería el servicio, perjudicando al usuario.

Posición de
OSIPTEL

Debido  a  la  modificación  realizada  al  artículo  88°  se  ha  establecido  reglas  mínimas
respecto  a la  vigencia  de las  tarjetas  en los casos  de  recarga o rehabilitación.  Se ha
distinguido el caso de las tarjetas que permiten a la vez la habilitación del servicio y la
adquisición de tráfico.

Artículo del
Proyecto

Artículo 92°.- Tarifa aplicable al servicio
La  tarifa  aplicable  a  cada  llamada  efectuada  mediante  tarjetas  de  pago  será  la  vigente  al
momento de realización  de  la  misma, salvo que la  tarjeta  contenga  una promoción  u oferta
específica respecto de una cantidad determinada de tráfico.



Comentarios

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Modificar:
"La  tarifa  aplicable  a  cada  llamada  efectuada  mediante  tarjetas  de  pago  será  la  vigente  al
momento de realización  de  la  misma,  salvo que la  tarjeta  contenga  una promoción  u oferta
específica respecto de una cantidad determinada de tráfico O TARIFA ESPECIAL."

Posición de
OSIPTEL

Se ha atendido al comentario planteado, precisándose el artículo comentado, el cual es ahora el
artículo 93°.

Artículo del
Proyecto

Artículo 93°.- Excepción a disposiciones sobre facturación
La prestación de servicios públicos de telecomunicaciones a través de tarjetas de pago, no está
sujeta a las reglas y condiciones de facturación establecidas en las normas sobre la materia, sin
perjuicio del cumplimiento de las normas tributarias aplicables.

Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Sugerimos que se señale que el operador en el cual se origina la llamada queda exonerado de
cualquier obligación o derecho relacionados con la facturación de la llamada efectuada con una
tarjeta de pago.

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Agregar:
"Sin embargo, el usuario no pierde el derecho a interponer reclamo por facturación indebida ni
los demás derechos que fueran aplicables".

Posición de
OSIPTEL

Respecto al comentario planteado por Bellsouth Perú S.A., consideramos que no es necesaria la
precisión al artículo. 
 
Se ha precisado en el artículo la facultad del abonado a reclamar por las deducciones indebidas
en el crédito que otorgue la tarjeta de pago, recogiéndose la propuesta del usuario.

Este artículo es ahora el 94°.

Artículo del
Proyecto

Artículo 94°.- Finalidad de los mecanismos de contratación
Mediante los  mecanismos  de contratación  las personas  naturales  o jurídicas,  manifiestan  su
voluntad de: 
(i) Contratar la prestación de un servicio público de telecomunicaciones;
(ii) Contratar la prestación de servicios suplementarios o adicionales, derivado del contrato

de prestación de un servicio público de telecomunicaciones; 
(iii) Modificar  los  términos  o  condiciones  de  la  contratación  de  un  servicio  público  de

telecomunicaciones; o, 
(iv) Contratar planes tarifarios, ofertas, descuentos, promociones, que requieran aceptación

o solicitud previa por parte del abonado.

Comentarios

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Agregar:
"(V) Efectuar operaciones con cargo a su saldo, en el caso de la modalidad pre-pago".



Posición de
OSIPTEL

Se ha precisado en el artículo que los mecanismos de contratación no son aplicables para los
casos de contratación previstos en los actuales artículos 10° y 59°, toda vez que en dichos casos
se ha especificado que el mecanismo de contratación es únicamente por escrito. 

Este artículo es ahora el 95°.

Artículo del
Proyecto

Artículo 95°.- Mecanismos de contratación 
Se consideran  como mecanismos  de  contratación  a cualquier  mecanismo  documentado  que
permita la certeza de la solicitud y/o aceptación, y particularmente a los siguientes: 
(i) Cualquier documento escrito; 
(ii) Reproducción de audio o video; 
(iii) Modalidad de soportes informáticos o electrónicos; o
(iv) Modalidad de marcación para los usos del Sistema de Llamada por Llamada, Servicios

de Valor Añadido 808 y Servicios de Telefonía Pública. 

Las  empresas  que brindan  servicios  públicos  de  telecomunicaciones  tienen  la  obligación  de
comunicar a OSIPTEL los mecanismos que implementen en aplicación del presente artículo.

Comentarios
EMPRESAS OPERADORAS:

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que debería incluirse no sólo el servicio 808 sino todos los servicios de la serie
80C.

Posición de
OSIPTEL

Respecto al comentario planteado, debe indicarse que en los demás casos de la serie 80C no
estaríamos  ante  el  supuesto  de  una contratación  de  un  servicio  sino  ante  la  realización  de
cualquier  llamada  telefónica  que  no  proporciona  al  llamante  ningún  servicio  adicional  o
agregado.

Este artículo es ahora el 96°.

Artículo del
Proyecto

Artículo 96°.- Obligación de informar al abonado sobre el servicio contratado
En caso que el servicio sea contratado utilizando los mecanismos de contratación señalados en
los numerales (ii) y (iii) del artículo precedente, la empresa operadora deberá remitir al domicilio
del abonado un documento donde se consigne el detalle de las condiciones y características del
servicio contratado. 

Lo dispuesto  en el  presente  artículo también  será de aplicación  a cualquier  modificación  los
términos o condiciones del contrato.



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TERRA:
Recomendamos realizar la siguiente modificación al contenido del artículo 96° del Proyecto:
“Artículo 96°.- Obligación de informar al abonado sobre el servicio contratado.-  En caso
que  el  servicio  sea  contratado  utilizando los  mecanismos  de  contratación  señalados  en  los
numerales (ii) y (iii) del artículo precedente, la empresa operadora deberá remitir al abonado una
comunicación donde se consigne  el  detalle  de las  condiciones  y  características  del  servicio
contratado.
Lo dispuesto en el presente artículo también será de aplicación a cualquier modificación  a los
términos o condiciones del contrato.”
Se ha suprimido la mención al “domicilio del abonado” a fin de posibilitar que la comunicación a
que se refiere el artículo 96° bajo comentario pueda ser remitida por medios alternativos tales
como el correo electrónico, según es permitido en algunos otros artículos que forman parte del
Proyecto.  Asimismo,  creemos  conveniente  que  previo  a  la  aprobación  del  Proyecto  el  ente
regulador  indicase  expresamente  cuáles  son  las  “condiciones  y  características”  del  servicio
contratado  que  en  su  concepto  deberían  ser  “comunicadas”  (o  en  rigor,  “recordadas”)  al
abonado.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Dependiendo  del  servicio  contratado  y  a  fin  de  guardar  coherencia  con  otros  artículos  del
Proyecto,  sugerimos  que  las  condiciones  contractuales  del  servicio  contratado  puedan  ser
remitidas por medios alternativos a la entrega física.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que si la empresa operadora utiliza la modalidad de contratación a través de la
reproducción  de  audio  o  video  o  mediante  soportes  informáticos  o  electrónicos  no  sería
necesario utilizar un documento escrito que sólo incrementa los costos de contratación.

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Este artículo significa establecer un costo adicional innecesario para las empresas operadoras.
La  experiencia  nos  ha  demostrado  que  uno  de  los  mecanismos  más  eficientes  para  la
contratación es del de la reproducción de audio (grabaciones).   Nuestra representada graba no
sólo  la  aceptación,  sino también  las  condiciones  del  servicio  contratado.   Si  el  cliente  tiene
alguna duda, puede llamar gratuitamente a nuestra central de información.

Nuestros usuarios están sumamente  satisfechos con esta posibilidad,  ya que ahorra costos y
sobre todo tiempo. Además, la incidencia de reclamos por este motivo son casi nulas.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
El presente artículo establece la obligación de informar al abonado sorbe el servicio contratado
caso éste sea contratado de conformidad  con los numerales  (ii) y (iii)  de los mecanismos  de
contratación propuesto en el artículo 95° precedente.  

Sobre el particular,  consideramos que la obligación establecida en el presente artículo impone
un sobrecosto elevado a las empresas operadoras debido a que por ejemplo la mayoría de las
empresas operadoras no cobra ningún importe por el cambio de plan tarifario, o modalidad de
servicio, sin embargo  cumplen  con informar a  sus abonados  a través del recibo que se emite
al mes siguiente del cambio realizado. 

En efecto, la inclusión de lo dispuesto en el presente artículo podría implicar costos si es que
además se estableciera que la empresa operadora tiene un plazo para dichos efectos, pues no
se podría esperar la entrega de dicha información a través del recibo sino que  las operadoras
tendrían  que emitir documentos que informen de dicho tema.  Por lo indicado, sería conveniente
que se elimine dicho artículo. 

TIM PERÚ S.A.C.:
Nos  parece  excesivo  el  tratamiento  que  se  le  estaría  asignando  a  los  mecanismos  de
contratación, debido a que igual que el caso anteriormente comentado, estaría  limitando una
vez el mercado y la versatilidad del sector móvil, toda vez que el cliente antes de solicitar alguno
de los múltiples servicios  que se ofrece, el usuario conoce antes de todas las condiciones y
características del servicio contratado.     
En particular, para el caso de la contratación por los medios establecidos en los incisos (ii) y (iii)
del  artículo  95°,  nos  referimos  el  dispositivo  en  el  sentido  que  la  empresa  debe  enviar  al



Posición de
OSIPTEL

Atendiendo a los comentarios  presentados  por las empresas operadoras,  se ha  considerado
razonable otorgar a las mismas la posibilidad de remitir el documento en el que se consignen el
detalle y las características del servicio contratado, conjuntamente con el recibo del servicio o si
el abonado lo solicitara sea remitido a su dirección electrónica.

Se ha considerado pertinente establecer un plazo máximo para que las empresas operadoras
cumplir  con  remitir  el  documento  antes  señalado,  el  cual  será  n  mayor  a  treinta  (30)  días
calendario.

Este artículo es ahora el 97°.
 

Artículo del
Proyecto

Artículo 97°.- Carga de la prueba
La carga de la prueba respecto de la solicitud y/o aceptación a que se refiere el artículo 95° y de
lo dispuesto en el artículo 96°, corresponde a la empresa operadora.

La empresa operadora tiene la obligación de suministrar al abonado y a OSIPTEL, cuando sea
requerido, la información que acredite la solicitud y/o aceptación de los actos señalados en el
artículo 94°.

Comentarios No se presentaron comentarios.

Artículo del
Proyecto

Artículo 98°.- Devolución
La empresa operadora devolverá los pagos efectuados en caso de no demostrar la solicitud y/o
aceptación del acto de que se trate y que están comprendidos en el artículo 94°. Asimismo, no
tendrán efecto los actos que se hayan derivado de la supuesta solicitud y/o aceptación. 

Comentarios No se presentaron comentarios.

Disposiciones
Complementaria

s Finales 
del Proyecto

PRIMERA.- La presente norma se aplicará a las empresas comercializadoras, en lo que resulte
pertinente. 

SEGUNDA.- Para todos los casos en que la presente norma prevé el derecho de las empresas
operadoras a aplicar una tarifa, continuarán vigentes las respectivas tarifas tope –máximas fijas-
vigentes establecidas mediante resoluciones tarifarias, las cuales son aplicables a las empresas
operadoras sujetas a régimen tarifario regulado.

TERCERA.- Las tarifas para los conceptos de reconexión y reinstalación, aprobadas mediante
Resolución N° 024-97-CD/OSIPTEL, se denominarán reactivación por suspensión y reactivación
por corte, respectivamente.

CUARTA.- Los servicios que se prestan mediante los Accesos Básicos y Primarios de la Red
Digital de Servicios Integradas (RDSI), forman parte del servicio de telefonía fija y como tales,
están sujetos a la presente norma. 

QUINTA.- El texto de la presente norma será obligatoriamente  insertado en la guía telefónica
física. 

Comentarios

USUARIOS:

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
TERCERA.- Las tarifas para los conceptos de reconexión y reinstalación,  aprobadas mediante
Resolución  N°  024-97-CD/OSIPTEL,  cuya  tarifas  serán  materia  de  modificación  previa
aprobación  de  OSIPTEL  Y  LOS  ABONADOS  dentro  de  sesenta  (60)  días  habiles  y  se
denominarán reactivación por suspensión y reactivación por corte, respectivamente.



Posición de
OSIPTEL

Disposiciones
Complementaria

s
Transitorias
del Proyecto

PRIMERA.-  La presente norma entrará en vigencia a los noventa (90) días calendario,  a ser
contados a partir de su publicación en el diario oficial El Peruano.

SEGUNDA.- Las Cláusulas Generales de Contratación contenidas en las Resoluciones  Nº 012-
98-CD/OSIPTEL,  Nº  002-2000-CD/OSIPTEL  y  Nº  015-2001-CD/OSIPTEL,  se  mantendrán
vigentes hasta que OSIPTEL apruebe las nuevas Cláusulas Generales de Contratación de los
servicios públicos de telecomunicaciones. 

TERCERA.-  Para efectos de lo dispuesto en el artículo 86° de la presente norma, el Tribunal
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) aprobará los lineamientos  que
orienten a los abonados y empresas operadoras sobre los alcances y criterios para resolver los
reclamos que se presenten por la prestación del servicio de telefonía pública,  de conformidad
con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 3° del Reglamento de Organización y Funciones
del TRASU, aprobado por Resolución N° 003-2003-CD/OSIPTEL.

CUARTA.-  Para efectos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 45° de la presente
norma, y en cuanto al servicio de telefonía fija, será aplicable transitoriamente  lo dispuesto en el
primer párrafo del artículo 40° de las Condiciones de Uso del Servicio de Telefonía Fija bajo la
modalidad  de abonado,  aprobadas  mediante  Resolución  Nº  012-98-CD/OSIPTEL,  hasta  que
OSIPTEL establezca la tarifa tope correspondiente conforme a la normativa tarifaria vigente.



Comentarios 

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Disposiciones Transitorias:
• Agradeceremos tomar en consideración nuestros comentarios al artículo 45° del Proyecto a

efectos de la aplicación de la cuarta disposición transitoria.
• El Proyecto señala que el TRASU elaborará los lineamientos resolutivos para la atención de

reclamos de servicios de telefonía pública.  Consideramos al respecto  que también deben
prepararse lineamientos resolutivos para atender el desconocimiento de llamadas realizadas
a EVAS (fijas y móviles). 

BELLSOUTH PERÚ S.A.:
Disposiciones Transitorias:
Debería  establecerse  que  las  disposiciones  sobre  información  de  guía  telefónica  serán
aplicables a partir de la próxima emisión de la guía física correspondiente.

NEXTEL PERÚ S.A.:
Primera Disposición Transitoria:
Dado las adecuaciones que tendrán que efectuar las empresas operadoras, consideramos que
la vigencia debe ampliarse a ciento veinte días contados a partir de la publicación de la norma.

USUARIOS:

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
SEGUNDA.- Las Cláusulas Generales de Contratación contenidas en las Resoluciones Nº 012-
98-CD/OSIPTEL,  Nº  002-2000-CD/OSIPTEL  y  Nº  015-2001-CD/OSIPTEL,  se  mantendrán
vigentes hasta que OSIPTEL conjuntamente con los abonados aprueben las nuevas Cláusulas
Generales de Contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones.

TERCERA.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo  86° de la presente norma, el Tribunal
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) aprobará los lineamientos  que
orienten a los abonados y/o usuarios y las empresas operadoras sobre los alcances y criterios
para resolver los reclamos que se presenten por la prestación del servicio de telefonía pública,
de conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 3° del Reglamento de Organización
y Funciones del TRASU, aprobado por Resolución N° 003- 2003-CD/OSIPTEL.

CUARTA.- (Se elimina su continido) (sic)

Posición de
OSIPTEL

El TRASU tiene competencia para dictar los lineamientos. 
Respecto al comentario de Bellsouth, entendemos que con la entrada en vigencia de la
norma las empresas operadoras deberán adecuarse a lo dispuesto en las disposiciones
sobre información de guía  telefónica física.
Se ha considerado que el plazo máximo para que las empresas operadoras efectúen todas
las acciones necesarias para la adecuación a ala presente norma es el 1 de marzo de 2004.



Disposiciones
Complementaria

s
Transitorias
 del Proyecto

PRIMERA.-  Deróguese la Resolución Nº 012-98-CD/OSIPTEL, Condiciones de Uso del Servicio
de Telefonía Fija bajo la modalidad de abonado,  salvo lo  dispuesto en la  cuarta  disposición
transitoria de la presente norma, y Régimen de Infracciones administrativas y sanciones de las
condiciones de uso del servicio de telefonía fija. 

SEGUNDA.-  Deróguese la Resolución  Nº 002-2000-CD/OSIPTEL, Condiciones  de Uso de los
Servicios Públicos Móviles. 

TERCERA.-  Deróguese la Resolución Nº 015-2001-CD/OSIPTEL,  Condiciones de Uso de los
Servicios Públicos de Difusión y de Servicios de Valor Añadido para Acceso a Internet (Servicio
de Conmutación de Datos por Paquete y Mensajería Interpersonal en la modalidad de Correo
Electrónico).

CUARTA.- Deróguese la Resolución Nº 019-98-CD/OSIPTEL y Nº 001-2000-CD/OSIPTEL, en la
parte concerniente a las Condiciones de Uso para el Servicio de Arrendamiento de Circuitos. 

QUINTA.- Deróguese la Resolución Nº 014-2000-CD/OSIPTEL, Mecanismos de Aceptación para
Contratación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

SEXTA.- Deróguese la Resolución Nº 037-2003/OSIPTEL, Disposición referida a pago único que
usuarios deberán realizar por solicitud de bloqueo de diversos servicios telefónicos. 

SÉPTIMA.-  Deróguese el  artículo  23° de la Resolución Nº 024-97-PD/OSIPTEL,  Texto  Único
Ordenado  de  las  Condiciones  de  Uso  para  la  prestación  de  servicios  públicos  de
telecomunicaciones a través de las series 80C. 

OCTAVA.-  Deróguese  el  último  párrafo  del  artículo  8°  de  la  Resolución  Nº  049-2000-
CD/OSIPTEL, Normas relativas a la comercialización del tráfico y/o de los servicios públicos de
telecomunicaciones. 



Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Disposiciones Derogatorias:
• El  artículo  48°  del  Proyecto  que  señala  que  la  facturación  detallada  modalidad  B  será

entregada sin costo alguno para el abonado se contradice con el artículo 2° de la Resolución
de Consejo Directivo N° 067-2001-CD/OSIPTEL que establecía que la empresa operadora
sólo debía otorgar gratuitamente el “registro detallado de llamadas locales fijo-móvil celular,
fijo-PCS y fijo-troncalizado  efectuados  en  un ciclo  de facturación  anterior  a  la  fecha  de
solicitud”. 

• Entendemos  que  se  deroga  únicamente  un  artículo  de  las  Condiciones  de  Uso  de  los
servicios 80-C porque se sustituirá por otras condiciones de uso de este servicio, por lo cual
insistimos en que la norma antes comentada debe ser adecuada a las nuevas condiciones
del mercado.

• Reiteramos la necesidad de incluir normas específicas para la contratación de los servicios
0808  de  carácter  especial,  diferenciándolo  de  los  servicios  de  información  general  y
estableciendo límites de crédito por usuario para estos servicios. Asimismo, consideramos
necesario se establezca que la responsabilidad de bloquear por falta de pago los servicios
sea responsabilidad del suscriptor y no de la empresa operadora que únicamente brinda la
plataforma. Finalmente consideramos muy importante se establezca una clara delimitación
de los audioservicios a fin de evitar que a falta de regulación especifica se sorprenda a los
usuarios con servicios de llamadas a EVAS Móviles.

USUARIOS:

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA:
Propone el siguiente texto:
PRIMERA.-  Deróguese  la  Resolución  Nº  012-98-CD/OSIPTEL,  (Se  elimina  su  continuación)
salvo lo dispuesto (Se elimina su continuación) en el Régimen de Infracciones administrativas y
sanciones de las condiciones de uso del servicio de telefonía fija.

NOVENA.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente norma.

Posición de
OSIPTEL

Se ha incluido una disposición final en la cual se deroga expresamente el artículo 2° de la
Resolución N° 067-2001-CD/OSIPTEL, a fin de no crear contradicciones con el artículo 48°
de la presente norma.



ANEXO 1: 

I.

II.  

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de las presentes Condiciones de Uso, se entenderá como:

Abonado:  A toda  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, independientemente de la modalidad de pago contratado.

Acceso a Internet: Al servicio de conmutación de datos por paquete y mensajería interpersonal
en la modalidad de correo electrónico.

Activación: Al  proceso  por  el  cual  la  empresa  operadora  habilita  efectivamente  el  servicio
contratado.



Comentarios 

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Sugerimos modificar las siguientes definiciones de acuerdo al siguiente texto:

Empresa Operadora: Persona natural o jurídica que cuenta con un contrato de concesión para
prestar uno o más servicios públicos de telecomunicaciones. 

Acceso a Internet: Conectividad, no incluye la mensajería interpersonal.

Asimismo, sugerimos incorporar las siguientes definiciones:

Empresa Comercializadora: Persona natural  o jurídica que cuenta con registro ante el MTC y
contrato de comercialización con operadoras.

Empresa Operadora de Valor Añadido: Persona natural o jurídica que utilizando como soporte
servicios portadores o finales o de difusión, añade alguna característica  o facilidad al servicio
que les sirve de base. Las empresas prestadoras de este servicio se inscribirán en el registro
pertinente ante el MTC.

Fraude en telecomunicaciones: Utilización indebida de redes, productos y servicios, ocasionando
pérdidas económicas y/o afectando la imagen de la empresa operadora.

Uso fraudulento o indebido: Utilización del servicio transgrediendo los acuerdos o condiciones de
uso celebrados entre la empresa que presta el servicio y el cliente. 

Usuario fraudulento: Persona natural o jurídica que actúa o se constituye bajo una razón social
distinta, con el único objeto de desconocer sus obligaciones frente a las empresas operadoras,
manteniendo deudas pendientes y solicitando nuevos servicios con una razón social distinta.

Suspensión total: Cuando el abonado no puede recibir ni hacer llamadas a través de su servicio
telefónico.

Suspensión parcial:  Aquélla  según la cual el abonado puede recibir  llamadas  a través de su
servicio telefónico pero no puede efectuarlas.

TIM PERÚ S.A.C.:
DEFINICIÓN DE USUARIO.-  La definición de usuario que contiene el Proyecto es nueva para
efectos de las Condiciones de Uso (al menos en lo que a telefonía móvil compete) y comprende
a aquellas personas naturales o jurídicas que en “forma eventual o permanente”tienen acceso a
algún  servicio  público  de  telecomunicaciones.  Para  efectos  de  definir  sus  alcances  nos
remitimos al significado de los conceptos involucrados en dicha definición: el Diccionario de la
Lengua Española de la Real Academia Española le asigna a la palabra “eventual” el siguiente
significado,  en  primera  acepción:  “sujeto  a  cualquier  evento  o  contingencia”26;  a  su  turno,
respecto  de  “evento”  establece  que  es  una  “eventualidad,  hecho  imprevisto  o  que  puede
acaecer”27. De ello y de la eventual supresión de los criterios existentes en el caso de la telefonía
móvil  se  puede  derivar  que  la  calificación  de  usuario  (ergo,  de  la  potestad  de  ejercer  los
derechos que el Proyecto propone les confieran) comprende también a aquellas personas que,
sin tener vinculación alguna con el abonado –aquel que ha contratado con la empresa operadora
y que es titular  del  servicio-  hace un uso extraordinario (excepcional)  del  servicio que puede
inclusive materializarse en una sola acción, lo cual puede generar serios problemas de diversos
órdenes  que  se irán  mencionando  en  el  presente  documento.  Por  ejemplo,  de  la  definición
planteada, concordada con las demás normas, se colige que alguien que ha hecho uso una sola
vez de un servicio, estaría facultado a solicitar facturación detallada, por lo que podría acceder al
conocimiento de la existencia de comunicaciones  que él no ha efectuado y no tiene por qué
conocerlas dado que están amparadas por la reserva y secreto de las telecomunicaciones, tal
como  se  mencionó  en  los  comentarios  en  el  punto  precedente.  Otro  serio  problema  e
inconsistencia que de ello se puede derivar –a tenor de la definición y del postulado abierto de
que puede ejercer todos los derechos que se le confieren al abonado- es la posibilidad de que el
usuario (el que usó por ejemplo de modo accidental por única vez un servicio) pueda solicitar la
suspensión del servicio, pueda ceder el contrato, pueda solicitar cambio de nombre, entre otros
casos en los que, como el regulador sabrá comprender, se comprenden aspectos que deben
estar asignados como potestad única y exclusiva del abonado o titular del servicio.  Asimismo,
anotamos que dicha definición es divergente y modifica la definición la definición contenida en



Posición de
OSIPTEL

La definición de empresa operadora dispuesta en la presente norma, se ha recogido de la
definición  establecida  en  el  Reglamento  General  de  la  Ley de  Telecomunicaciones,  la
misma que hace alusión a la empresa que cuenta con concesión o registro para prestar
servicios públicos de telecomunicaciones. 
En lo  que  respecta  al  acceso  a  Internet  se  ha  considerado  mantener  el  criterio  de  la
normativa aún vigente.  
Se  ha  considerado  no  definir  en  la  presente  norma  el  concepto  de  “empresa
comercializadora”.
Este organismo considera que el establecer definiciones así como establecer regulación
respecto al uso fraudulento debe ser tratado en un texto normativo distinto al presente.
En  cuanto  a  definir  los  conceptos  de  suspensiones  parcial  y  total  del  servicio,
consideramos que  ello  aplicaría  básicamente  al  servicio  de  telefonía  fija,  dejándose  a
salvo la facultad de la empresa en brindar dicho tipo de suspensiones. 
Respecto al comentario vertido por la empresa TIM acerca de la definición de “usuario”,
precisamos  que  dicha  definición  ha  sido  recogida  en  el  Glosario  de  Términos  del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 
Asimismo, debe precisarse que el usuario sólo podrá ejercer los derechos conferidos al
abonado, siempre que cumpla con lo dispuesto en el artículo 2° de la presente norma. 

26  Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima Segunda Edición, 2001,
Madrid, España, Tomo A/G, Pág. 1013.

27 Ibidem.

28  Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio Público de Comunicaciones Personales (PCS)
suscrito por TIM con el Estado Peruano el 8 de mayo de 2000.



Anexo del
Proyecto

ANEXO 2 :    PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE INSTALACIÓN DE  
CIRCUITOS 

Días de Retraso Velocidad menor 
o igual a 64 Kbps 

Velocidad mayor que 64
Kbps

1 0,05 0,30
2 0,10 0,60
3 0,15 0,90
4 0,20 1,20
5 0,25 1,50
6 0,30 1,80
7 0,35 2,10
8 0,40 2,40
9 0,45 2,70
10 0,50 3,00
11 0,55 3,30
12 0,60 3,60
13 0,65 3,90
14 0,70 4,20
15 0,75 4,50
16 1,60 6,40
17 1,70 6,80
18 1,80 7,20
19 1,90 7,60
20 2,00 8,00
21 2,10 8,40
22 2,20 8,80
23 2,30 9,20
24 2,40 9,60
25 2,50 10,00
26 2,60 10,40
27 2,70 10,80
28 2,80 11,20
29 2,90 11,60
30 3,00 12,00
31 4,65 15,50
32 4,80 16,00
33 4,95 16,50
34 5,10 17,00
35 5,25 17,50
36 5,40 18,00
37 5,55 18,50
38 5,70 19,00
39 5,85 19,50
40 6,00 20,00
41 6,15 20,50
42 6,30 21,00
43 6,45 21,50
44 6,60 22,00
45 6,75 22,50

Más de 45 6,90 23,00

Comentarios Los comentarios respecto a este anexo, han sido comentados por las empresas operadoras en
las observaciones vertidas al artículo 68°.



Anexo del
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ANEXO 3: 
CÁLCULO DE COMPENSACIÓN POR CIRCUITO ARRENDADO

1. El monto de las compensaciones se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula (por cada
circuito arrendado):

2.
 ) 1 0000004245 . 1 ( 6900 ) , ( − = 

t v v t C  [ [+∞∈∀ ,60t
donde: 

     C(t,v) = monto de la compensación por circuito arrendado 
     (en dólares americanos)

           t = tiempo de suspensión (en minutos)
            v = velocidad del circuito (en Kbps)

Para el cálculo de las compensaciones, en el caso de arrendamiento de un circuito virtual,
se considerará la velocidad máxima de transmisión del circuito portador.  Para el caso de
arrendamiento de un circuito asimétrico se considerará la máxima velocidad de transmisión
de dicho circuito,  considerando  ambos  sentidos  de  transmisión:  usuario  a  red o  red  a
usuario.

En  el  caso  de  circuitos  canalizados  la  compensación  se  pagará  por  cada  uno  de  los
circuitos que conforman el circuito portador y no por éste último.

3. Ejemplos: (Todos consideran un circuito de 2048 Kbps de ámbito local)

a) Un corte  es  reportado  a  las  11:35pm  y  el  servicio  se  restablece  a  las  2:13am  del  día
siguiente.

Se trata de una suspensión de 158 minutos, por lo cual se evalúa la función anteriormente
mostrada: C(158,2048) = US$ 947.83

Por tanto, el monto de la compensación es igual a US$ 947.83

b) A las  9:15 a.m.  se  reporta  una  suspensión  del  servicio  y a  las  9:30  am el  servicio  se
restablece, posteriormente a las 11:17 a.m. se reporta una nueva interrupción en el servicio,
la cual se repara a las 12:50 pm del mismo día.

Inicialmente se  produce  una suspensión  de  15  minutos,  como  la  interrupción  es  por un
tiempo  inferior  a  los  60  minutos,  entonces,  por  sí  sola  no  genera  derecho  a  cobrar  la
compensación. Sin embargo, aproximadamente dos horas más tarde se produce una nueva
suspensión, la cual tiene una duración de 93 minutos.

Esta segunda interrupción se produce dentro de las 24 horas desde que fue reportada la
primera avería, por lo tanto para calcular el monto de la compensación se considera la suma
de tiempos de ambas interrupciones. De esta manera se halla el monto que corresponde a
una suspensión de 108 minutos (=15+93).

Se evalúa la función anteriormente mostrada para 108 minutos: 
C(108,2048) = US$ 647.87

Finalmente, el monto de la compensación en este caso asciende a US$ 647.87



Comentarios a
Anexos

del Proyecto

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Reiteramos se tome en cuenta nuestra propuesta de criterios  para el cálculo del monto de la
compensación que remitimos adjunta a nuestra carta GGR-107-A-046/OT-03, como anexo 1. De
ser el caso agradeceremos flexibilizar o reducir los niveles de compensación a la negociación
entre las partes dada la oferta existente en el mercado.

TIM PERÚ S.A.C.:
Nos preocupa sobremanera la fórmula  dado que la misma resulta ínfima en relación con los
perjuicios  que  dicha  situación  causa;  particularmente  en  aquellos  casos  en  los  que  el
arrendamiento es tomado por empresas operadoras que emplean dichos circuitos como soporte
de  sus  servicios  finales  y en cuyos  casos  los  perjuicios  en  términos  de  indisponibilidad  del
servicio, imagen y posicionamiento  estratégico o comercial  y daños económicos concretos son
mas que evidentes. Ciertamente el monto ínfimo resultante de la fórmula en cualquier escenario
incentiva  a  no  cuidar  una  calidad  mínima  del  servicio  en  hipotéticos  casos  de  actos  de
competencia  desleal  o  simplemente  de  un  descuido  indebido.  En  ese  sentido,  estimamos
indispensable replantear la fórmula de modo que se incremente  y arroje montos en todos los
escenarios que sean efectivamente compensatorios y no dejar ello en manos de una eventual
controversia judicial (cfr. funciones asignadas por ley al OSIPTEL).

Posición de
OSIPTEL

Se  ha  considerado  adecuado  mantener  la  regulación  existente  para  el  caso  de
compensaciones por circuito arrendado.
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ANEXO 4:   PLAZO DE VIGENCIA DE LAS TARJETAS DE PAGO DE ACUERDO A SU VALOR  
FACIAL

Para tarjetas en soles: 

Vf = Valor Facial de la Tarjeta, expresado en nuevos soles incluido IGV.

T  = Plazo de vigencia mínimo de la tarjeta, expresado en días

Vf T Vf T
De 5 o menos 30 27 a 35 90

6 a 10 45 36 a 40 95
11 a 15 55 41 a 45 100
16 a 20 65 46 a 50 105
21 a 25 75 51 a 55 115
26 a 30 85 60 a más 120

Para tarjetas en dólares:

Vf = Valor Facial de la Tarjeta, expresado en dólares incluido IGV.

T  = Plazo de vigencia mínimo de la tarjeta, expresado en días

Vf T Vf  T
Menos de 5 30 11 95

5 50 12 100
6 65 13 105
7 75 14 110
8 80 15 115
9 85 Más de 16 120

10 90 --- ---

Nota: 
Los valores en nuevos soles y dólares podrán ser actualizados por OSIPTEL, de acuerdo a las
condiciones del mercado.  



Comentarios a
Anexos

del Proyecto

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.:
Sugerimos eliminar este anexo, debido a que la extensión de los plazos de vigencia, caducidad o
expiración de  las  tarjetas  de  pago con  un alto  tiraje,  trae  consigo  una serie  de  limitaciones
técnicas  y  económicas  a  las  empresas  operadoras,  como  las  siguientes:  Imposibilidad  de
reutilizar  rápidamente  los  rangos  numéricos,  lo  que  obligaría  tener  que  utilizar  una  mayor
cantidad de números como claves secretas, dificultando su utilización por parte de los usuarios.
Asimismo, implica una mayor utilización de recursos para poder almacenar las claves secretas
de las tarjetas de pago, entre otros.

AMERICATEL PERÚ S.A.:
Se considera que debería  eliminarse  la fijación de las  vigencias  para las  tarjetas  de pago
debido a que dicha disposición es eminentemente comercial.

USUARIOS:

JUAN ALBERTO MELGAREJO:
Modificar:
"PLAZO DE VIGENCIA minimo DE LAS TARJETAS DE PAGO DE ACUERDO A SU VALOR
FACIAL". (incluir la palabra MINIMO para no afectar a los usuarios que actualmente cuentan con
tarjetas de pago de vigencia superior a los 180 días)

Posición de
OSIPTEL

Anexo del
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ANEXO 5 : REGIMEN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES DE LAS
CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPITULO I : NORMATIVA APLICABLE

Artículo 1°.- Sanciones
Las  empresas  operadoras  serán  sancionadas  en  los  casos  de  incumplimiento  de  las
obligaciones contenidas en las presentes Condiciones de Uso, de acuerdo al procedimiento  y
disposiciones previstas en la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de
OSIPTEL y en el Reglamento General de Infracciones y Sanciones. 

CAPITULO II: SANCIONES

Artículo 2°.- Infracciones leves
Se  consideran  infracciones  leves  todas  las  conductas  u  omisiones  que  constituyan
incumplimiento a las Condiciones de Uso, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 3°.- Infracciones graves 
Se consideran  infracciones  graves los incumplimientos  a los siguientes  artículos: artículo  12°,
15°, 32°, 53°, 58°, 68°, 78° (primer párrafo) y 86°

CAPITULO III: MEDIDA PREVENTIVA

Artículo 4°.- Medida Preventiva. 
El  órgano  competente  del  OSIPTEL,  a  efectos  de  imponer  las  sanciones  señaladas  en  los
artículos precedentes, podrá optar por establecer una medida preventiva frente a la verificación
de un incumplimiento, con el objeto de advertir a la empresa operadora sobre la existencia de la
infracción y la posibilidad de aplicársele, de persistir en ella, las sanciones que correspondan, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 21° del Reglamento General de Acciones de Supervisión
del cumplimiento de la normativa aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones.
A efectos  de las infracciones  previstas en las Condiciones  de Uso no será requisito  para el
establecimiento de una medida preventiva la realización previa de una acción de supervisión.



Comentarios 

EMPRESAS OPERADORAS:

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.:
El  anexo  5  del  presente  proyecto  establece  el  régimen  de  infracciones  administrativas  y
sanciones  de  las  condiciones  de  uso  de  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones,  sin
embargo en el artículo  2 del  dicho anexo se dispone que se considerarán infracciones leves
todas aquellas  conductas u omisiones que constituyan incumplimiento  de las Condiciones de
uso, salvo en lo dispuesto en el artículo siguiente.

OSIPTEL, como parte de la Administración,  al ejercer su potestad sancionadora debe tomar en
consideración los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, establecidos
en la Constitución Política del Perú, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la normativa
específica del sector y los Principios recogidos en el Derecho Penal.

De  acuerdo  a  los  principios  de  legalidad  y  de  tipicidad,  sólo  podrá  considerarse  como
sancionable aquella conducta o conductas que previamente hayan sido calificadas  como tales
en virtud de una norma expresa.  

En efecto, el principio de legalidad, constituye la expresión en sede administrativa del principio
del Derecho Penal en virtud del  cual la norma ha de preceder  a la conducta  calificada como
infracción, así como determinar el contenido de la sanción a imponerse29.  Desde este punto de
vista,  el  principio  de  legalidad  aparece  como  la  exigencia  consistente  en  que,  previo  a  la
aplicación de una sanción  administrativa,  la norma debe haber  determinado  previamente  las
conductas que constituyen infracción, así como las sanciones aplicables.

Por su parte, la tipicidad constituye la identidad entre los presupuestos de hecho (presupuestos
fácticos) de la conducta realizada y la descrita en la norma jurídica, es decir, la homogeneidad
entre  el  hecho  real  y  los  elementos  jurídicos  que  fundamentan  el  contenido  material  de  la
conducta calificada como infracción30.

El principio de tipicidad se encuentra directamente relacionado con el principio de legalidad en
materia de derecho administrativo sancionador, toda vez que implica la exigencia de una precisa
definición de la conducta infractora por la norma previa, constituyendo en definitiva el medio de
garantizar  el  principio  de  seguridad  jurídica.    El  principio  de  tipicidad  atiende  a  la  directa
aplicación de la norma legal o reglamentaria, implicando por tanto una adecuada descripción de
la conducta sancionable31.

Tanto  en  orden  a  la  exigencia  de  clara  definición  de  infracciones  y  sanciones,  como  a  la
aplicación de la norma sancionadora, como consecuencia de la vigencia del principio de tipicidad
en materia sancionadora administrativa se derivan las siguientes prohibiciones:   a) Prohibición
de interpretaciones extensivas del contenido de las conductas y sanciones;   b) Prohibición de la
aplicación analógica de las normas que regulen las infracciones y sanciones;  c) Prohibición de
cláusulas generales o indeterminadas de infracción.

 
En efecto, la Administración Pública, en el ejercicio de su potestad sancionadora, se encuentra
sujeta al ordenamiento,  por lo que la calificación de los hechos no puede ser discrecional,  sino
reglada,  rechazando  los  criterios  de  interpretación  analógicos  o  extensivos  y  buscando  la
adecuación precisa (adecuación típica) de los hechos investigados al tipo de infracción previsto
en la norma32.

Nuestro ordenamiento actualmente vigente recoge en forma expresa los principios de legalidad y
tipicidad en materia sancionadora administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 230º,
incisos 1 y 4 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, de acuerdo a los
textos que se citan a continuación:

29 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ.  Curso de Derecho Administrativo.  T. II. 10a. Ed.
Madrid:  Civitas, 2000, p. 172.
30 GARBERÍ  LLOBREGAT, José.   La Aplicación  de  los  Derechos y  Garantías Constitucionales  a  la  Potestad  y  al
Procedimiento Administrativo Sancionador.  Doctrina del Tribunal Constitucional y Reforma Legislativa.  Madrid:  Trivium,
1989, p. 83.
31 SANZ GANDASEGUI, F.  La Potestad Sancionadora de la Administración.  La Constitución Española y el Tribunal
Constitucional.  Madrid:  Edersa, 1985, p. 115.
32 CARRETERO Pérez, Adolfo.  Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Revista de Derecho Privado, p. 210.
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Recogiéndose  el  comentario  de  Telefónica  Móviles,  se  ha  precisado  el  artículo  2°  del
régimen de infracciones y sanciones contenido en el anexo 5.

Otros
Comentarios

EMPRESAS OPERADORAS:

TIM PERÚ S.A.C.:
En  lo  que  corresponde  al  Título  IX  (Arrendamiento  de  Circuitos)  trasladamos  nuestros
comentarios a continuación:

CALIDAD DEL SERVICIO.- Somos de la opinión que es indispensable el establecimiento de
indica-dores  de  calidad  del  servicio  de  arrendamiento  de  circuitos  en  términos  de
disponibilidad del servicio, máxime en el caso de empresas operadoras que arriendan enlaces
para a su turno prestar un servicio público  de telecomunicaciones  a terceros;  se trata de un
vacío  muy importante  y trascendental  en  la  norma que  esperamos  sea  considerado  y
cubierto por el OSIPTEL, tal como, por ejemplo, se establecía en el original artículo 21° de las
Condiciones  de  Uso  para  el  Servicio  de  Arrendamiento  de  Circuitos,  aprobadas  mediante
Resolución N° 019-98-CD/OSIPTEL, (99.97% de continuidad de funcionamiento en un período
de  30  días).  Asimismo,  es  necesario  enfatizar  que  la  mera  referencia  a  estándares
internacionales (v.g. UIT) en la práctica resulta muy difusa y no otorga la certeza debida en un
aspecto tal esencial como éste, siendo en términos concretos poco útil a fin de asegurar y exigir
un estándar mínimo a los arrendadores. Por otro lado, es vital para el mercado y en protección
de los propios usuarios finales, la introducción en el texto de la obligación de establecer S.L.A.
(Service  Level  Agreements  o  Acuerdos  de  Calidad  del  Servicio) entre  arrendador  y
arrendatarios a fin de asegurar y prever una calidad mínima del servicio, tema que, una vez mas,
cobra  especial  relevancia  tratándose  de  arrendadores  que son  operadores  y  que  sobre ello
prestan servicios de telecomunicaciones a terceros.

COMENTARIO FINAL: El proyecto en general contiene una serie de dispositivos que implicarán
considerables inversiones de tiempo y dinero para su aplicación, así como desarrollos y
adaptaciones en diversos procesos y documentaciones muy diversas, todo lo cual toma un
tiempo mínimo para ser implementado (considerar que en casos anteriores de Condiciones de
Uso  o  normas  similares  el  OSIPTEL ha  concedido  plazos  para  su  implementación).  En  tal
virtud, para efectos de una correcta y eficaz aplicación, de la mano con plazos y criterios
razonables,  solicitamos  expresamente   al  regulador  se  sirva  tomar  en  cuenta  esta
importante circunstancia e incluir el dispositivo pertinente a fin de disponer su entrada en
vigencia  en  un  plazo  no  menor  a  los  cinco  (4)  (sic)  meses  contados  a  partir  de  su
publicación,  puesto  que,  de  otro  modo,  será  muy  difícil  verificar  el  cumplimiento  y
aplicación de la misma por parte de los operadores.
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33 GARCÍA DE ENTERRÍA, op. Cit. P. 174


