
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  Nº 058-2005-CD/OSIPTEL 
 

Lima, 22 de septiembre de 2005. 
 

MATERIA: Modificación del Reglamento General de Tarifas 

VISTO: 

El Proyecto de Resolución y Exposición de Motivos presentado por la Gerencia General del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, mediante el 
cual se establecen modificaciones al Reglamento General de Tarifas; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 060-2000-CD/OSIPTEL se aprobó el 
Reglamento General de Tarifas y su Exposición de Motivos, modificado en parte por la 
Resolución N° 048-2002-CD/OSIPTEL, en donde se establece, entre otras, la obligación de  
publicar, en al menos un diario, las tarifas que establezcan para los servicios públicos de 
telecomunicaciones que prestan y sus respectivas modificaciones, así como de comunicar a 
OSIPTEL las mismas; 

Que de la experiencia obtenida en la aplicación de la norma antes citada, se ha evaluado la 
necesidad de modificar algunos aspectos referidos a la información que debe otorgarse a los 
abonados y/o usuarios sobre las tarifas vigentes; 

Que el mayor dinamismo del mercado de servicios públicos de telecomunicaciones exige 
garantizar la transparencia en la información de tarifas que son ofertadas por las diferentes 
empresas operadoras, asegurando el acceso de los abonados y/o usuarios a la información 
de las tarifas vigentes, a fin que éstos puedan contar con dicha información de manera 
oportuna y a través de mecanismos más eficientes, teniendo en cuenta que las tarifas 
constituyen importantes indicadores que orientan sus preferencias y decisiones de 
contratación y de consumo;  

Que las herramientas deben estar orientadas a la creación de condiciones favorables que 
permitan acceder a la información de tarifas, con la mayor amplitud y al menor costo para los 
usuarios y para las propias empresas operadoras; 

Que en lo que respecta a la obligación de remitir información a cada abonado, sobre el 
incremento de  tarifas o rentas fijas periódicas, se ha considerado que dado que los 
incrementos planteados pueden afectar directamente la decisión de consumo del abonado, 
es derecho de éste conocer previa y directamente estos cambios por lo que la empresa 
operadora deberá informarlos a través de un mecanismo que permita dejar constancia de 
que la información fue efectivamente entregada y recibida por el abonado;  
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Que el Artículo 27° del Reglamento General de OSIPTEL dispone que constituye requisito 
para la aprobación de los Reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de carácter 
general que dicte OSIPTEL, el que sus respectivos proyectos hubieran sido publicados en el 
diario oficial El Peruano, con el fin de recibir las sugerencias o comentarios de los 
interesados; 

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 007-2005-CD/OSIPTEL se dispuso la 
publicación del Proyecto sobre la Obligación de informar y de poner a disposición la 
información sobre tarifas, estableciéndose un plazo de quince (15) días calendario para la 
remisión de los comentarios respectivos; 

Que habiéndose analizado los comentarios formulados a dicho proyecto, corresponde al 
Consejo Directivo aprobar la modificación al Reglamento General de Tarifas vigente; 

Que de acuerdo a las normas sobre transparencia resulta conveniente ordenar la 
publicación de la matriz de comentarios respectiva en la página web institucional de 
OSIPTEL; 

En aplicación de las funciones previstas en el inciso b) del Artículo 75° del Reglamento 
General de OSIPTEL y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Nº 242; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Sustituir los artículos 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 24°, 26° y 43° del 
Reglamento General de Tarifas aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 060-
2000-CD/OSIPTEL y modificado en parte por la Resolución de Consejo Directivo Nº 048-
2002-CD/OSIPTEL, quedando redactados con los siguientes textos: 

“Artículo 11°.- Obligación de comunicar tarifas a OSIPTEL y 
ponerlas a disposición pública 

Las empresas operadoras deben comunicar a OSIPTEL y poner a 
disposición del público en general las tarifas que establezcan para los 
servicios públicos de telecomunicaciones que prestan y sus 
respectivas modificaciones, incluyendo las tarifas correspondientes a 
los planes tarifarios, ofertas, descuentos y promociones, así como las 
tarifas que se deriven de contratos suscritos en el marco de 
convocatorias o negociaciones de carácter público o privado. 

Para el cumplimiento de dichas obligaciones, las empresas 
operadoras deberán registrar la información conforme a lo 
establecido en el artículo 15°, a más tardar el día de entrada en 
vigencia de cada tarifa. 

Cuando se trate de incrementos en las tarifas, la información deberá 
ser registrada al menos cinco (5) días calendario antes de su entrada 
en vigencia; salvo los incrementos de tarifas vinculados a 
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resoluciones de ajustes de tarifas tope emitidas por OSIPTEL, en 
cuyo caso deberá ser registrada a más tardar el día de entrada en 
vigencia de la tarifa.  

Para todos los efectos de la presente norma, se entenderá por 
incremento de tarifa: (a) los aumentos del valor nominal de la tarifa 
establecida; (b) las restricciones y/o disminuciones en los beneficios 
contratados, manteniendo el valor nominal de la tarifa establecida; y, 
(c) los aumentos del valor implícito de la tarifa, cuando se disminuya 
el valor nominal de la tarifa establecida y al mismo tiempo se restrinja 
y/o disminuya los beneficios contratados, así como cuando se 
modifique la tasación o la periodicidad aplicable. 

Excepcionalmente, en los casos en que se considere que la 
información de una determinada tarifa pueda tener un mayor impacto 
en el mercado, la Gerencia General de OSIPTEL, mediante 
resolución, podrá disponer que la respectiva empresa operadora 
publique adicionalmente dicha tarifa, en un diario de amplia 
circulación en el área de prestación de servicio donde resulte 
aplicable, para lo cual se otorgará un plazo no menor de cinco (05) 
días calendario.” 

“Artículo 12°.- Obligación de remitir información a cada abonado, 
sobre el incremento de tarifas o rentas fijas periódicas  

Adicionalmente a las obligaciones establecidas en el artículo 11°,   
los incrementos de tarifas o rentas fijas periódicas, deberán ser 
informados por las empresas operadoras a sus abonados al menos 
tres (3) días calendario antes de la entrada en vigencia de la nueva 
tarifa, utilizando un mecanismo que permita dejar constancia de que 
cada uno de éstos recibió la referida información; salvo los 
incrementos de tarifas de renta fija vinculados a resoluciones de 
ajustes de tarifas tope emitidas por OSIPTEL, en cuyo caso dicha 
obligación deberá cumplirse en el plazo de diez (10) días calendario 
desde que fuere notificada la resolución. 

La comunicación que sea remitida a los abonados, deberá contener 
como mínimo: (i) el concepto tarifario; (ii) el valor de la tarifa incluido 
IGV; (iii) la fecha de entrada en vigencia; y, (iv) periodicidad. 

El abonado a quien no se le remita la comunicación a que se refiere 
el presente artículo, podrá iniciar un procedimiento de reclamo por la 
facturación del respectivo incremento, de conformidad con lo 
establecido en la Directiva de Reclamos. Se entenderá que el 
abonado se encuentra informado acerca de la nueva tarifa, 
transcurrido un período de dos (2) meses desde el vencimiento del 
primer recibo en que fuera aplicada la misma.” 
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“Artículo 14°.- Carácter público de la información de tarifas 
registrada 

La información de tarifas que sea registrada de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 11°, será considerada como información 
pública, desde el momento de su registro por medios electrónicos; la 
misma que se encontrará a disposición del público en general a 
través de la página web de OSIPTEL, desde el momento de su 
registro.” 

“Artículo 15°.- Requisitos para comunicar a OSIPTEL y poner a 
disposición pública la información sobre tarifas 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11°, las empresas 
operadoras deberán registrar por medios electrónicos la información 
solicitada en el formato que corresponda, detallándola expresamente 
de manera exacta y completa, aún cuando la misma haya sido 
consignada en documentos anteriores.  

Para dichos efectos, la Gerencia General de OSIPTEL aprobará los 
formatos correspondientes, la modalidad de registro y las 
instrucciones para el ingreso de la información, así como los 
requisitos de seguridad aplicables, y las previsiones para los casos 
de contingencia. 

Las empresas operadoras podrán introducir erratas o correcciones a 
la información registrada, siempre que ello no implique incrementos 
en el valor de las tarifas o variaciones de los plazos de vigencia.” 

“Artículo 16°.- Obligaciones adicionales de poner a disposición 
la información de tarifas 

Las empresas operadoras deberán brindar información a sus  
abonados y usuarios acerca de sus tarifas vigentes actualizadas:      
(i) en todas las oficinas comerciales ubicadas dentro de su área de 
concesión; (ii) a través del servicio de información y asistencia 
establecido en el artículo 28º de la norma de Condiciones de Uso de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y; de ser el caso, (iii) 
mediante su página web. 

La obligación de brindar información a través de página web, sólo es 
aplicable a las empresas operadoras que dispongan de este medio. 
Adicionalmente, éstas deberán incluir, en su página principal, un 
vínculo que direccione a la página web de OSIPTEL donde esté 
publicada la información de tarifas registradas.” 
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“Artículo 24°.- Aplicación de normas sobre tarifas 

Las ofertas, descuentos y promociones, se sujetarán a las 
disposiciones establecidas en el presente capítulo, así como también 
a las mismas disposiciones que el presente Reglamento establece 
para las tarifas, en todo lo que resulte aplicable. 

Las obligaciones contenidas en el artículo 11°, serán exigibles tanto 
para efectos de la aplicación inicial de las tarifas, ofertas, descuentos 
y promociones, así como para la renovación de los respectivos plazos 
de vigencia previstos.” 

“Artículo 26°.- Plazo de vigencia 

En todos los casos, las ofertas, descuentos y promociones estarán 
sujetas a un plazo de vigencia, el mismo que será determinado por la 
empresa operadora. 

El plazo de vigencia determinado inicialmente, deberá ser cumplido 
por la empresa operadora, sin perjuicio que pueda ampliarlo o 
renovarlo, en cuyo caso se encontrará obligada a cumplir con el 
nuevo plazo de vigencia establecido.” 

“Artículo 43°.- Infracciones 

  (i) Infracciones Leves 

Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la 
empresa operadora, de cualesquiera de las obligaciones contenidas 
en los artículos 5º, 15º, 19º, 20º, 21º, 22º, 24º, 27° y 42º de la presente 
norma. 

(ii) Infracciones Graves 

Constituyen infracciones graves los incumplimientos, por parte de la 
empresa operadora, de cualesquiera de  las obligaciones contenidas 
en los artículos 11°, 12°, 16° y 26° de la presente norma. 

La empresa operadora que aplique tarifas mayores a las informadas o 
puestas a disposición pública conforme a los artículos 11°, 12º y 16º, 
incurrirá en infracción grave. 

La empresa operadora que aplique tarifas mayores a las tarifas tope 
fijadas por OSIPTEL o, en su caso, mayores a las tarifas que 
sustentan las resoluciones de ajustes que fijan tarifas tope por 
canastas de servicios, incurrirá en infracción grave. 
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En el caso de nuevos servicios o de modificación de los existentes, la 
empresa que aplique tarifas no autorizadas por OSIPTEL, si 
correspondiera, o superiores a las legalmente permitidas, incurrirá en 
infracción grave.” 

 Artículo Segundo.- La Lista Enunciativa de Información Pública y Reservada, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 053-2004-CD/OSIPTEL, quedará 
automáticamente adecuada a las disposiciones establecidas mediante la presente 
Resolución, desde la fecha de su entrada en vigencia. 

Artículo Tercero.- Deróguese el Capítulo VI del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 002-99-CD/OSIPTEL. 

Artículo Cuarto.- La presente norma entrará en vigencia el treinta (30) de enero de dos mil 
seis. 

 

Regístrese y publíquese. 

 

 

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 
   Presidente del Consejo Directivo 
                      OSIPTEL  


