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CUADRO DE COMENTARIOS AL PROYECTO SOBRE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR Y DE  
PONER A DISPOSICIÓN LA INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS. 
 
 
 
 
Artículo del 
Proyecto 
 
 

Artículo 1º.- Sustituir el artículo 11° del Reglamento General de Tarifas aprobado por la 
Resolución del Consejo Directivo Nº 060-2000-CD-OSIPTEL, quedando redactado con 
el siguiente texto: 
 
“Artículo 11.- Obligación de comunicar a OSIPTEL las tarifas Las empresas 
concesionarias deberán comunicar a OSIPTEL 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. 
Las empresas concesionarias deberán cumplir con informar a los usuarios de sus tarifas 
a través del registro que habilitará OSIPTEL, para estos fines, en su página web 
institucional; entendiéndose con ello que la empresa al registrarlas habrá cumplido con 
su obligación de publicar. La comunicación a OSIPTEL se entenderá efectuada con la 
publicación misma. 
Cuando se trate de incrementos en las tarifas, la comunicación se deberá efectuar, 
mediante la presentación de una carta en las oficinas de OSIPTEL, al menos tres (3) 
días útiles antes de la publicación en la página Web de ésta institución. Este párrafo no 
es aplicable a las ofertas, descuentos y promociones”. 
En los casos en los que expresamente se disponga que las empresas concesionarias 
informen a los usuarios de sus tarifas a través de un medio distinto al de la publicación 
en la página web institucional, la comunicación a OSIPTEL se deberá efectuar a más 
tardar el mismo día de la entrada en vigencia de la tarifa, mediante la presentación de 
una comunicación escrita en sus oficinas. En caso la entrada en vigencia se de en un 
día no útil, la comunicación a OSIPTEL se efectuará a más tardar en el día útil 
inmediato siguiente.” 
 
Comentarios: 
Telmex Perú S.A.; Americatel Perú S.A.; Terra Networks Perú S.A.; Telefónica 
Móviles S.A.C.; Comunicaciones Móviles del Perú S.A.; Telefónica del Perú 
S.A.A.; Telefónica Multimedia S.A.C.; TIM Perú S.A.C.; ADEPSEP; Defensoría del 
Pueblo; Nextel del Perú S.A. 

 
 
 
 

Telmex Perú S.A. 
El artículo 11° establece que tanto la obligación de comunicar al OSIPTEL de sus tarifas 
y promociones como la de informar a sus usuarios de las mismas se entenderán 
cumplidas a través de un único mecanismo, el registro de la información 
correspondiente en la página Web institucional del OSTPTEL que se habilitará para 
estos efectos, eliminando con ello la exigencia para las empresas operadoras de 
publicar la información en un diario de amplia circulación dentro de su área de 
concesión. 
 
Consideramos que dicha iniciativa es positiva y saludable en tanto reducirá los costos 
de cumplimiento de la regulación por parte de las empresas operadoras así como 
también como de supervisión y fiscalización de su cumplimiento por parte del OSIPTEL. 
Sin perjuicio de ello, estimamos pertinente se efectúen algunas precisiones con 
respecto al funcionamiento de este nuevo mecanismo. 
 
En primer lugar, el texto del artículo pareciera insinuar que el mecanismo que 
implementará el OSIPTEL en su página Web institucional será de tal naturaleza que 
correrá a cargo de las empresas operadoras el registro mismo de la información. De no 
ser ello así y quede a cargo del OSIPTEL el "colgar" la. Información en su página Web 
una vez recibida de la empresa operadoras, consideramos pertinente que se precise 
que la empresa operadora habrá cumplido con dichas obligaciones con el simple acto 
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de proporcionar la información correspondiente a la Entidad. 
En el entendido que el funcionamiento y mantenimiento del mecanismo que permitirá 
registrar la información corre a cargo del OSIPTEL y no de las empresas operadoras, 
nos permitimos sugerir se precise que no existirá una infracción imputable a la empresa 
operadora de que se trate en los casos que el registro de la información no sea posible 
en la fecha prevista por causa de defectos o deficiencias del sistema.  
 
De otro lado, estimamos que no existe una justificación clara para mantener el criterio 
contenido en la norma anterior para el caso de los incremento de tarifas, exigiéndose en 
estos casos, además del registro de la información de la página Web correspondiente, 
la presentación de una carta por escrito en las oficinas del OSIPTEL al menos tres (3) 
días útiles antes de la publicación. Cabe resaltar que una lectura conjunta del nuevo 
texto de los artículos 11 y 12 se desprende que, en el caso del incremento de tarifas, la 
empresa operadora deberán seguir tres distintos mecanismos, sujetos a tres distintos 
plazos, paRa brindar la información correspondiente al incremento, lo que resulta no 
sólo redundante sino también un sobre-costo innecesario a la actividad de las empresas 
operadoras y del Regulador. En efecto, en virtud del nuevo régimen, en el caso de 
incremento de tarifas se deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Publicar o registrar la información en la página Web del OSITEL al menos tres 
(3) días calendario antes de su entrada en vigencia (Artículo 12.1); 

b) Informar al menos tres (3) días calendario antes de su entrada en vigencia 
directamente a cada uno de los usuarios que contrataron el servicio, utilizando 
un mecanismo que permita dejar constancia de que éstos recibieron la referida 
información (Artículo 12.1); 

c) Presentar una carta por escrito en las oficinas del OSIPTEL al menos tres (3) 
días útiles antes de la publicación en la página Web del OSIPTEL Artículo 11).  

 
Sin perjuicio de los comentarios que en su oportunidad nos merecerán las normas 
contenidas en el artículo 12, consideramos que mantener en estos casos la exigencia 
de presentar una carta por escrito en las oficinas del OSIPTEL resulta injustificado y 
contrario al espíritu del proyecto. Creemos que para proporcionar al Regulador mayor 
información y capacidad de respuesta en estos casos (lo que parece ser el objetivo de 
la norma) resulta suficiente establecer la necesidad de que la información sea 
registrada en la página Web con cierta anterioridad,  por ejemplo, tres (3) días 
calendario antes de la entrada de vigencia de la tarifa, tal y como establece el artículo 
12. Por tanto, nos permitimos sugerir la eliminación de tal exigencia.  
 
Finalmente, cabe reparar en la posibilidad que prevén el párrafo final del artículo 11 y el 
artículo 12 para que el OSIPTEL disponga que la obligación de informar sobre tarifas, 
ofertas, descuentos y promociones sea cumplida por mecanismos distintos previstos al 
artículo 12. Entendemos dichas facultades deben ser ejercidas sobre la base de las 
naturaleza particular de cada situación y el análisis costo-beneficio que la regla 
determina para cada caso en concreto. Ello particularmente cuando se disponga la 
utilización de mecanismos más onerosos o se deniegue la utilización de un mecanismo 
distinto cuando el previsto en la ley imponga costos innecesarios, teniendo en cuenta 
las circunstancias particulares del caso en concreto. 
 
Americatel Perú S.A. 
Se considera positivo que las tarifas puedan ser "colgadas" en la página web de 
OSIPTEL, pues dicha flexibilización permitirá una más rápida y mejor información en 
beneficio de los usuarios. Sin embargo, se considera que debería ser también publicado 
para comentarios el mecanismo a utilizarse a través de la referida web, debido a que de 
la opción elegida dependerán los cambios mas o menos profundos en los 
procedimientos internos y de ser el caso, es posible que a través del mecanismo 
elegido no sea posible plasmar las tarifas y condiciones que cada empresa desea 
aplicar para sus diferentes productos. Esto último se sustenta en la complejidad de las 
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estructuras tarifarias dispuestas por cada empresa operadora, que haría imposible 
plasmar en un formato único, distintas y variadas condiciones. 
 
En todo caso, sugerimos que una posibilidad para "colgar" las tarifas, ofertas, y/o 
promociones, sea que cada empresa prepare los avisos tal como actualmente salen 
publicados en los diferentes diarios y directamente éstos sean publicados en la web.  
 
Asimismo, sería pertinente se especifique que la publicación (y en consecuencia la 
comunicación) en la página web, pueda realizarse el mismo día de la entrada en 
vigencia de la tarifa o en el primer día hábil posterior en caso que ésta ocurra en un día 
inhábil. 
Por otro lado, se considera que la flexibilización propuesta debe abarcar también las  
comunicaciones sobre incrementos de tarifas (aun con los plazos propuestos de 3 días 
antes de la publicación) permitiendo "colgar" la información en la web de OSIPTEL 
directamente en un "link" especial para ello. 
 
Finalmente se considera que debe habilitarse un fax o una casilla de correo electrónico 
en caso la página web pueda no encontrarse disponible por causas técnicas, ya que de 
lo contrario la autoridad podría asumir que los operadores no cumplieron con "informar" 
sus tarifas dentro de los plazos estipulados. 
 
Terra Networks Perú S.A. 
En principio, debemos precisar que de la propuesta de modificación al artículo 11º del 
Reglamento de Tarifas contenida en el Proyecto se evidencia la falta de técnica 
normativa, ya que a través del mismo se regula o hace referencia a un tema que es 
ajeno al objeto de dicho artículo. En efecto, a través del segundo párrafo del articulo 11º 
-referido a la obligación de las Empresas Operadoras de "comunicar" a OSIPTEL sus 
tarifas- se recoge expresamente la siguiente disposición relacionada con la obligación 
de "Informar" a los usuarios1 (lo cual corresponde ser tratado en la propuesta de 
modificación al artículo 12º del Reglamento de Tarifas): 
 
'Las empresas concesionarias deberán cumplir con informar a los usuarios de sus 
tarifas a través del registro que habilitará OSIPTEL para estos fines, en su página web 
institucional: entendiéndose con ello que la empresa al registrarla habrá cumplido con 
su obligación de publicar. La comunicación a OSIPTEL se considerará efectuada con la 
publicación misma." 
 
Como puede verse, por cuestiones de orden y de técnica jurídica esta disposición 
debería ser recogida en el numeral "2" de la propuesta de modificación al artículo 12° 
del Reglamento de Tarifas, dado que el mismo se refiere específicamente a la 
obligación de las Empresas Operadoras de "Poner a Disposición" la información sobre 
tarifas, ofertas, descuentos y promociones valiéndose para ello de la "publicación" de 
las mismas en la página web de OSIPTEL. En todo caso, creemos que de ser la 
intención del Organismo Regulador el denotar que la "Obligación de Comunicar las 
Tarifas" se entendería cumplida con la difusión de las Tarifas a través de la página web 
de OSIPTEL, lo que correspondería sería incluir en la propuesta de modificación al 
artículo 11º del Reglamento de Tarifas una disposición en la que ello así se indicase, 

                                                           
1 Inclusive debe señalarse que el segundo párrafo del artículo 11º que pretende ser incluido a través del Proyecto presenta dos errores adicionales, a saber: (1)La referencia 
hecha respecto de que las Empresas Operadoras cumplan con "i¡!formar a sus usuarios'" con el registro en la página Web de OSIPTEL es incorrecta, ya que de una lectura 
de este articulo - concordada con lo señalado en el artículo 12° del Proyecto- se aprecia que la "publicación en ]a página Web de OSIPTEL "se ajusta a ]a descripción del 
cumplimiento de la "Obligación de Poner a Disposición las Tarifas" (artículo 12°, apartado2) y NO a la "obligación de Informar ]as Tarifas" (artículo 12°, apartado 1),y; (11)El 
segundo párrafo del artículo 11° se refiere indebidamente a la "obligación de publicar" que tendrían las empresas, cuando según ]a modificación que pretende ser introducida 
por OSlPTEL dicha obligación consistiría ya no en "publicar" sino en "Poner a Disposición la Información". En efecto, de aprobarse e] Proyecto la "Obligación de Publicar" 
vigente actualmente según e] Reglamento de Tarifas sería sustituida por la "Obligación de Poner a Disposición la Información", con lo cual "la publicación sólo sería el 
mecanismo elegido para cumplir con esta obligación" (según se establece en la propia Exposición de Motivos del Proyecto). 
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pero invocando sólo por remisión la obligación de las Empresas Operadoras de poner a 
disposición de los usuarios la información sobre tarifas referida en el artículo 12°2.  
 
Telefónica Móviles S.A.C. 
Consideramos que la propuesta de OSIPTEL respecto de modificar el régimen de 
comunicaciones de las tarifas y las promociones comerciales, es muy positiva puesto 
que agilizará en mucho la posibilidad de realizar ofertas comerciales novedosas y 
ágiles. 
 
En ese sentido, el hecho de establecer un nuevo sistema más dinámico a través de la 
página web institucional de OSIPTEL constituye una facilidad importante que beneficia 
la tramitación de estas comunicaciones y beneficia a los clientes puesto que en la 
medida que el procedimiento sea más ágil, las empresas operadoras podrán ahorrar 
ciertos costos asociados, lo cual constituirá a la larga un beneficio para ellos. 
 
En particular, respecto del artículo 11º consideramos que sería mucho más exacto que 
se disponga de otro término distinto a "publicar" puesto que se puede caer en 
confusiones respecto de la normativa anterior, más aún teniendo en cuenta que el 
artículo bajo comentario se titula "obligación de comunicar las tarifas". 
 
Interpretando este artículo junto con el artículo 8° del texto propuesto, entendemos que 
la obligación de publicar en medios de difusión masiva, tales como diarios, ha sido 
reservada únicamente para los casos que establezca OSIPTEL, sin embargo 
consideramos que la norma debe ser exacta para efectos de una correcta regulación.  
 
En ese sentido, sugerimos que en este artículo sólo se haga referencias a "comunicar" 
y "comunicación". 
 
De otro lado, con respecto al plazo aplicable para cumplir con esta obligación no se 
indica ninguno por lo que sugerimos que este aspecto se detalle por ser de vital 
importancia para los administrados. 
 
Respecto del tercer párrafo referido al incremento de las tarifas, sugerimos que se 
precise que la comunicación vía carta es adicional a la comunicación efectuada a través 
del página Web institucional de OSIPTEL, puesto que podría prestar a confusión el 
texto propuesto en la medida que no se señala ésta como una obligación adicional. 
 
Por último, respecto a este artículo consideramos que la propuesta del último párrafo en 

                                                                                                                                                                                               
2 Así por ejemplo: "La comunicación a OSIPTEL se entenderá efectuada por las empresas operadoras una vez cumplida la obligación de poner a disposición de los 
usuarios la información relativa a las tarifas, ofertas, descuentos y promociones, en los términos previstos por el artículo 12° del presente Reglamento de Tarifas". 
3 En efecto, dado que el acceso a un medio como Internet es relativamente de bajo costo y de trámite simple, en el Perú, lo que sumado a la posibilidad de 
concentrar y actualizar de manera constante información relevante sobre la prestación del servicio como es el caso de las tarifas, es probable que los usuarios y 
las empresas incurran en menores costos para poder adquirir información y generar la misma. 
Baste con indicar que según cifras de Apoyo Opinión y Mercado (2003), se calcula que de los 7 millones 870 mil habitantes de Lima Metropolitana, más de 2 
millones de personas (2,597.000) han tenido acceso a Internet. 
Adicionalmente a lo anterior, la característica de ubicuidad de Internet, facilita considerablemente el acceso a la información que pueda insertarse en este medio, lo 
que otorga a la inserción una mayor permanencia en el tiempo, facilitando por tanto su disponibilidad. 
4 Artículo 14 (Reglamento General de Tarifas, Resolución de Consejo Directivo N" 060-2000-CD/OSIPTEL) Requisitos para la comunicación a OSIPTEL de las 
tarifas establecidos. 
Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11°, las empresas concesionarias deberán precisar como mínimo lo siguiente: 

1. La descripción y características generales y, de ser el caso, la denominación comercial del servicio para el cual se establece la tarifa: 
2. Valor de la tarifa sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV), así como el valor de la misma incluyendo el IGV; 
3. La unidad monetaria de la tarifa; 
4. Fecha de entrada en vigencia de la tarifa: 
5. Condiciones para la aplicación y pago de la tarifa, señalando entre otros aspectos: 

a) Periodicidad de la aplicación. 
b) Tasación aplicable. 

6. Otra información que la empresa considere necesaria. 
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el sentido de dejar abierta la posibilidad de que OSIPTEL determine que algunas tarifas 
deben ser comunicadas a través de otros medios (comunicación escrita), no es muy 
positivo puesto que las empresas operadoras estarán a la expectativa respecto del 
procedimiento a seguir y este hecho configurará un retroceso respecto de la posibilidad 
de seguir un procedimiento expedito para estos casos.  
 
Adicionalmente, a ello, no se determinan los criterios que utilizará OSIPTEL para definir 
qué tarifas deberán ser comunicadas bajo un procedimiento distinto.  
 
Comunicaciones Móviles del Perú S.A. 
Sería importante precisar si el nuevo registro de las promociones y tarifas será realizado 
en línea por las propias empresas operadoras o se enviará vía correo electrónico a 
alguna dirección para que los funcionarios de OSIPTEL realicen el registro respectivo.  
Cuando se trate de un aumento de tarifas, precisar si él registro de este incremento la 
modificación en la página web seguirá los mismos pasos que el registro de tarifas, 
promociones. 
Se registrará el mismo día del aumento de la tarifa?, Lo registrará la propia empresa 
operadora? 
En otras palabras indicar el procedimiento de registro en la web. 
 
Telefónica del Perú S.A.A. 
El Proyecto propone modificar el artículo 11° del Reglamento vigente, disponiendo que 
la obligación de comunicación al OSIPTEL y a los usuarios de tarifas, planes tarifarios, 
ofertas, descuentos y promociones, deberá realizarse en la generalidad de los casos, 
mediante el registro que OSIPTEL habilitará en su página web, entendemos, sin costo 
alguno para las empresas operadoras, precisión que consideramos pertinente incluir en 
la versión definitiva de la norma. 
 
Saludamos- y consideramos favorable la iniciativa del OSIPTEL de simplificar y unificar 
los mecanismos de información tanto hacia los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones como hacia el propio OSIPTEL. La modificación planteada -uso del 
registro en la página web institucional del OSIPTEL no sólo reduce los costos de 
búsqueda de la información por parte de los abonados y usuarios sino que debería 
reducir también los costos de las empresas operadoras, al eximirlas de la obligación de 
efectuar las publicaciones dispuestas por el Reglamento vigente haciendo más ágil y 
eficiente el cumplimiento de las referidas obligaciones. Confiamos en que el diseño del 
registro que OSIPTEL habilitará en su página web permitirá incluir la información 
necesaria y suficiente para una adecuada decisión de consumo por parte de los 
usuarios. 
 
Con relación a esto último, resulta indispensable, también, definir la operatividad y los 
procesos a realizar para cumplir con las referidas obligaciones bajo el nuevo 
procedimiento. Entre los principales, podemos mencionar: 

1. Definición de los formatos a ser completados por las empresas con la 
información de tarifas. Sobre este punto consideramos necesario que la 
elaboración de dichos formatos sean evaluados con la participación de las 
empresas operadoras considerando la cantidad, distinta naturaleza y 
modalidades de prestación de los diversos servicios que ofrecen. 

2. En línea con el punto anterior, resulta necesario establecer un plazo mínimo 
razonable -posterior a la fecha de aprobación de la norma- para que las 
empresas ingresen la información de sus tarifas en el registro que habilitará el 
OSIPTEL considerando la cantidad y diversidad de servicios que prestan. 

3. Se debe definir el perfil y código de acceso de los usuarios (empresas 
concesionarias) para permitir el ingreso y actualización de la información de 
tarifas en el registro a implementarse.  

4. Asimismo, es necesario definir las medidas de seguridad que implementará el 
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OSIPTEL para asegurar la inviolabilidad del sistema por terceros ajenos a las 
autorizadas por cada empresa concesionaria. 

5. Con relación al numeral anterior, resulta necesario establecer alternativas y/o 
mayor flexibilidad en los plazos establecidos para casos fortuitos en los que el 
sistema a implementarse en la página web del OSIPTEL sufra inconvenientes 
de carácter técnico informático y no se encuentre operativo durante 
determinados períodos de tiempo. 

 
Respecto a los casos de incremento en las tarifas (no aplicable a ofertas, descuentos y 
promociones) y en aras de mantener el espíritu del Proyecto es decir, buscando mayor 
automatización y eficacia de cara al usuario y al OSIPTEL, proponemos como 
alternativa más eficiente la habilitación de un campo específico en el registro de cada 
tarifa de manera que pueda ser utilizado por las empresas concesionarias para informar 
sobre el incremento de alguna de sus tarifas respetando siempre el plazo de 
anticipación establecido en dichos casos para lo cual podría establecerse algún 
mecanismo que permita una constancia de recepción o registro. De esta manera se 
cumplirá con informar al OSIPTEL y a los usuarios al menos con tres (3) días útiles de 
anticipación.  
 
De otro lado, el último párrafo propuesto para la modificación del Artículo 11°, señala 
que "En los casos en que expresamente se disponga que las empresas concesionarias 
informen a los usuarios de sus tarifas a través de un medio distinto al de la publicación 
en la página web institucional, la comunicación a OSIPTEL se deberá efectuar a más 
tardar el mismo día de la entrada en vigencia de la tarifa, mediante la presentación de 
una comunicación escrita en sus oficinas". 
 
El párrafo es confuso e incompleto toda vez que: (i) utiliza una fórmula abierta que no 
precisa cómo o quién "dispone" un procedimiento de información distinta, (ii) cuáles 
serán los supuestos objetivos en que se dispondrá la publicación de la información a los 
usuarios mediante otros medios, (iii) cuáles serán los "otros medios" que deberá utilizar 
la empresa para efectuar la publicación de la información que "se disponga"; y, (iv) 
cómo las empresas operadoras sabrán en qué casos deberán presentar la información 
a OSIPTEL, por medios escritos, hasta el mismo día de la entrada en vigencia de la 
tarifa. 
 
Como es de su conocimiento, la reglamentación precisamente está diseñada para 
establecer predictibilidad sin dejar "cajones de sastre" en los que quepa cualquier 
criterio que pueda ser aplicado de manera arbitraria. En efecto, la norma no precisa los 
mecanismos por los que la empresa operadora podrá tomar conocimiento de la 
existencia de estos deberes especiales de información, lo que origina un alto riesgo de 
actuación poco equitativa en las exigencias del regulador y de incumplimiento ante una 
exigencia no prevista por causas que no resultan imputables a las empresas. En esa 
misma línea y en los casos en los que las empresas deban informar sus tarifas a los 
usuarios a través de un medio distinto al de la publicación en la página web del 
OSIPTEL, no se establece un plazo mínimo (de anticipación) para que el regulador 
comunique dicha decisión a la empresa concesionaria de manera que le permita 
efectuar oportunamente la publicación considerando que la comunicación al OSIPTEL 
se debe efectuar a más tardar el mismo día de la entrada en vigencia. 
 
Por otro lado, al no establecer ninguna pauta o limitación a la facultad del regulador -o 
de quien detente la potestad de determinar los planes en los que resulte necesario 
efectuar las comunicaciones bajo "medios distintos"- la norma amplía excesivamente y 
sin restricciones la discrecionalidad de la Administración, lo que atenta contra la 
seguridad jurídica y el principio de predictibilidad consagrado en el inciso 15 del artículo 
1° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. 
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Más preocupante aún resulta la inclusión de la facultad del regulador de disponer la 
publicación de determinada información en "medios distintos" a los que de ordinario se 
deben utilizar para la publicidad de los planes, tarifas, ofertas y descuentos. La norma 
no contiene orientación alguna sobre qué se debe entender por "medios distintos". Las 
modificaciones sobre el inciso 2 del artículo 12° proponen únicamente un indicio 
negativo sobre cuál sería la posible naturaleza de los "medios distintos": no se trata 
precisamente de un aviso en un diario de "mayor circulación" pues en tal supuesto la 
mención habría sido expresa, tal como sucede con el artículo 12° mencionado. Se trata 
de un medio distinto, indeterminado, que podría ser avisos publicitarios en radio, 
televisión, cable, o bajo cualquier otro medio que -en base a un criterio absolutamente 
desconocido para cualquier empresa- el regulador determine. 
 
Es preocupante la intervención en las decisiones comerciales de la empresa ya que los 
servicios que serán puestos en comercialización por las empresas operadoras, serán 
materia de opinión incluso en la estrategia publicitaria que es un elemento de libertad 
empresarial, constitucionalmente garantizado. Así, del abanico de productos y servicios 
de cada empresa operadora podrá elegir un conjunto de ellos, los que deberán ser 
publicitados en la forma en que el regulador determine, con lo que la empresa deberá 
asumir el costo del mecanismo que el regulador elija y se verá perturbado en el libre 
ejercicio empresarial del diseño de sus estrategias comerciales. Esta intervención 
resulta ilegal porque OSIPTEL no puede interferir en la definición de las estrategias 
publicitarias de todos los actores en el mercado y su intervención generaría distorsiones 
que afectarían la libre competencia. 
 
Telefónica Multimedia S.A.C. 
El Proyecto ha establecido que las empresas operadoras ejecuten la obligación de 
comunicar sobre sus tarifas y promociones al Regulador utilizando como medio idóneo, 
el registro de las mismas a través de su página web institucional, indicando que el uso 
de éste permitirá también cumplir con la obligación de informar sobre tarifas y 
promociones a los usuarios y abonados. Consideramos adecuada esta modificación al 
artículo 11° del Reglamento General de Tarifas, en el sentido que facilitará el 
cumplimiento de estas obligaciones, al reducir los costos de búsqueda y de 
información3 de los usuarios y abonados, como también los costos en los que incurren 
las empresas para publicitar sus tarifas, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento. 
Bajo esta lógica, resulta entonces extraña la obligación de comunicar al regulador y de 
informar a los usuarios/abonados sobre los incrementos de tarifas, usando un medio 
distinto al establecido como norma general. 
 
En efecto, vía excepción, el Proyecto establece que en el caso de incrementos 
tarifarios, la comunicación al OSIPTEL se deberá efectuar mediante la presentación de 
una carta en las oficinas de OSIPTEL, al menos tres (3) días .útiles antes de la 
publicación en la página web de esta institución, aplicándose lo dispuesto en el artículo 
14° del Reglamento4. Tal como hemos indicado, no encontramos justificación a esta 
excepción, pues sin importar el contenido de la comunicación o su efecto, sea que se 
trate de un incremento, disminución o simple lanzamiento de tarifa, la posibilidad de 
conocer sobre estos, es un hecho que puede establecerse de manera simple sin tener 
que modificar el medio de difusión usado. 
 
Si lo que se pretende, tal como indica el Proyecto, es que el OSIPTEL conozca sobre 
los incrementos (como también podría ser sobre las disminuciones) tarifarios con la 
debida antelación, esta situación les ajena a si se notifica de la situación a través de un 
medio de comunicación escrita como es una carta o si se notifica utilizando un medio 
como el registro vía web. La posibilidad de conocer anteladamente sobre tal o cual 
característica de la información, depende del plazo que se establezca para ponerla a 
disposición, más allá del medio que se escoja. 
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En ese sentido y siendo que el espíritu de la norma, es facilitar el acceso y la difusión 
de información, consideramos necesario que el Proyecto elimine la obligación de 
comunicar al Regulador sobre incrementos tarifarios a través de una comunicación 
escrita notificada bajo las características del artículo 14° del Reglamento. 
 
TIM Perú S.A.C. 
Entendemos que este artículo plantea que la comunicación a OSIPTEL y la información 
a los usuarios, se efectuará con el sólo registro de la información en el web de 
OSIPTEL y que, ese mismo registro vale también como la publicación respectiva 
(sustituyendo a la publicación en los diarios). De ser correcta esta interpretación, 
saludamos la iniciativa del regulador de proponer la publicación de las tarifas, ofertas, 
descuentos y promociones de las empresas operadoras a través del registro en página 
web que habilitará OSIPTEL para estos fines, siendo que esta publicación reemplazaría 
tanto la publicación en el diario, como la comunicación escrita sobre tarifas, ofertas, 
descuentos y promociones de las empresas operadoras, puesto que, acertadamente, 
otorga mayor dinamismo al mercado. Adicionalmente, dicha implementación contribuirá 
a reducir los costos operacionales y administrativos tanto de las empresas operadoras 
como del órgano regulador y, en general, los costos regulatorios.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en primer término, cabe precisar que resulta indispensable 
que el OSIPTEL envíe a la empresa operadora una constancia (vía e-mail por ejemplo) 
o un reporte autogenerado o automático que permita contar con una constancia de el 
registro respectivo en el web de OSIPTEL, para efecto del cómputo de los plazos 
establecidos en la norma. 
 
En segundo término, el proyecto plantea que en el caso de incrementos tarifarios se 
mantenga la obligación de enviar una comunicación escrita; no obstante, entendemos 
que no existe justificación para una diferenciación de esa naturaleza, por lo que debería 
adoptarse el mismo criterio general del registro en el web, debiendo mantenerse un 
único criterio para la comunicación de tarifas a través de la página web de OSIPTEL, 
conforme lo propone la misma Exposición de Motivos del Proyecto, donde se reconoce 
que dicho mecanismo (página web) constituye un medio idóneo y suficiente para que el 
regulador tome conocimiento de las nuevas tarifas. De no ser así, no se estaría 
produciendo una real y efectiva reducción de costos operacionales para las empresas 
operadoras. 
 
Por último, en relación con la propuesta del tercer párrafo que establece la potestad del 
OSIPTEL de disponer a su criterio que las empresas publiquen en un medio distinto al 
de la publicación en la página web del OSIPTEL, expresamos nuestra discrepancia 
debido a que, por un lado, no se está generando predictibilidad sobre un aspecto básico 
de las operaciones comerciales y por otro lado, tal como lo hemos manifestado 
anteriormente, el mecanismo de registro vía web debería constituir un medio idóneo y 
suficiente para que el regulador y los usuarios o clientes tomen pleno conocimiento de 
todas las nuevas tarifas. De otra forma el mecanismo (página web) propuesto por el 
regulador carecería de efectos prácticos generales. 
 
Si bien creemos que debe suprimirse absolutamente la comunicación escrita, en 
cualquier caso extremo, estimamos necesaria la precisión anticipada (por transparencia 
y predictibilidad) sobre cuáles son esos posibles escenarios respecto de los cuales 
podrá disponer que las empresas operadoras informen a los usuarios a través de un 
medio distinto al de la publicación en la página web institucional.  
 
ADEPSEP 
Saludamos la iniciativa del OSIPTEL en cuanto a disponer el cumplimiento de la 
publicación en un registro que habilitará OSIPTEL con ese fin en su página-web 
institucional. Sin embargo, y atendiendo a lo dispuesto, somos de la opinión que la 
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excepción de información vía carta de los incrementos de tarifas no se condice con el 
proyecto. Consideramos que podría optarse además por la utilización de facsímil, 
correo electrónico o cualquier otro medio que permita tener constancia de recepción. 
Por ejemplo, se ha dispuesto que OSIPTEL podrá señalar un medio distinto al de la 
publicación en su página web, para la información de tarifas el Proyecto señala que la 
empresa concesionaria deberá enviar una comunicación escrita a OSIPTEL, 
cumpliendo con los requisitos del artículo 14 del Reglamento, a más tardar el día de 
entrada en vigencia de la tarifa, sin limitar el medio específico por el que puede ser 
enviada dicha comunicación escrita. 
 
Asimismo, debería establecerse un mecanismo alternativo en caso la página web pueda 
registrar algún problema técnico y como consecuencia de ello ésta no se encuentre 
operativa, como un número de fax y/o de correo. 
 
Por otro lado, es necesario que se deje claramente establecido que al cumplir con la 
publicación de las tarifas según lo dispuesto por OSIPTEL, éstas entrarán en vigencia 
desde el mismo día en que se publicaron en la web o en el primer día hábil posterior en 
caso que esto ocurra en día inhábil, de manera que se continúe aplicando el 
procedimiento vigente hoy en día. 
 
Cabe precisar que resulta indispensable que la empresa operadora cuente con una 
constancia de recepción, por ejemplo un e-mail de OSIPTEL o un reporte autogenerado 
o automático, o cualquier otro medio que permita contar con una constancia del registro 
respectivo en la web de OSIPTEL, para efecto del cómputo de los plazos establecidos 
en la norma. 
 
Defensoría del Pueblo 
El artículo 1° del, mencionado proyecto, que propone la sustitución del Art. 11º el 
Reglamento General de Tarifas, señala que la obligación de informar a los usuarios de 
sus tarifas quedará cumplida por el hecho de registrarlas en la página web del 
OSIPTEL. Según nuestra apreciación esta disposición es particularmente restrictiva ya 
que el universo de usuarios que podrá acceder a esta información es limitado. 
 
Si bien existirá el beneficio de mantener a disposición del público un registro histórico 
de la evolución de las tarifas de los distintos servicios, es necesario tener en cuenta que 
un gran número de usuarios de estos servicios no tendrá acceso a Intemet y, por ende, 
tampoco a la información publicada en la página web del Regulador. 
 
 
Por tanto, consideramos, que el OSIPTEL debería mantener la obligación de las 
empresas concesionarias de realizar una publicación en un medio masivo de modo que 
no se discrimine el acceso a la información, además de efectuar el respectivo registro 
señalado en el proyecto. El medio debiera ser un aviso en un diario de mayor 
circulación tal como lo define el último párrafo del artículo 2° del proyecto, es decir, 
alguno de los cinco diarios de mayor nivel de lectoría en la respectiva área de 
concesión. 
 
Por otro lado, el proyecto establece que habrá casos de naturaleza excepcional en los 
que expresamente OSIPTEL disponga que, las empresas concesionarias deberán 
informar a los usuarios (último párrafo del artículo 11° del Reglamento de Tarifas) o 
poner a su disposición información sobre sus tarifas (último párrafo del artículo 12°- 2 
del Reglamento de Tarifas) adicionalmente a través de un medio distinto al del registro 
en la página web del OSIPTEL. Consideramos indispensable que se haga explícito el 
criterio que utilizará el OSIPTEL para aplicar esta disposición. El mismo comentario, 
alcanza a las ofertas,  descuentos y promociones (último párrafo del Art.24° del 
Reglamento de Tarifas).  
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Nextel del Perú S.A. 
Se estipula que las empresas concesionarias deberán cumplir con informar a los 
usuarios de sus tarifas a través del registro que habilitará OSIPTEL, para estos fines, en 
su página Web institucional; entendiéndose con ello que la empresa, al registrarla, 
habrá cumplido con su obligación de publicar. 
 
Al respecto, consideramos necesario se precise que la obligación del registro de las 
tarifas en la página Web será aplicable a las tarifas que sean lanzadas con 
posterioridad a la entrada en vigencia del Proyecto. Ello debido a que, para las tarifas 
lanzadas con anterioridad, ya se cumplió con las obligaciones de comunicación a 
OSIPTEL y publicación. Por otro lado, conforme a Ley, las disposiciones del Proyecto 
no podrían aplicarse de manera retroactiva. 
 

Posición de 
OSIPTEL 

1. Mecanismo implementado para el ingreso de información de las tarifas a 
través de la Página Web de OSIPTEL. 

Teniendo en cuenta los comentarios remitidos, OSIPTEL ha considerado que 
los formatos, instrucciones de uso, emisión de constancias de registro, las 
medidas de seguridad que serán aplicadas, las previsiones para los casos de 
contingencia, serán consignados en un documento que deberá ser aprobado 
por la Gerencia General de éste Organismo. 

De otro lado, es preciso señalar que si bien la implementación del sistema 
informático, a través del cual la empresa operadora deberá registrar la 
información de sus tarifas, se encontrará a cargo de OSIPTEL; consideramos 
necesario precisar que el registro de la información estará a cargo de la propia 
empresa operadora, el cual no tendrá ningún costo. 

2. Obligación de informar sus tarifas a OSIPTEL. 

La obligación se entenderá cumplida cuando la empresa operadora registre la 
información a través de los mecanismos electrónicos, aprobados por la 
Gerencia General de OSIPTEL, dentro de los plazos establecidos para ello. 

3. Obligación de Informar tarifas en casos de Incrementos. 

Teniendo en cuenta los comentarios remitidos, se ha considerado necesario 
retirar la obligación de remitir comunicación escrita a OSIPTEL cuando se trate 
de incremento de tarifas, toda vez que constituiría un costo adicional a la 
empresa operadora; por lo que sólo se mantiene la obligación de ingresar la 
información en un plazo de al menos cinco (5) días calendario antes de su 
entrada en vigencia. 

Cabe precisar que, han sido exonerados de dicho plazo los incrementos de 
tarifas vinculados a resoluciones de ajustes de tarifa tope emitidas por 
OSIPTEL, en cuyo caso la obligación será hasta el día de entrada en vigencia. 

De otro lado, es preciso señalar que en los casos de incrementos de tarifas, se 
ha considerado las siguientes obligaciones: (i) Registrar la información a través 
de los medios electrónicos; y (ii) adicionalmente informar a sus abonados los 
incrementos de tarifas o rentas fijas periódicas, utilizando un mecanismo que 
permita dejar constancia de recepción de la información. 
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4. Publicación Adicional. 

En base a los comentarios remitidos, se ha considerado que en los casos en 
que la información de una determinada tarifa tenga un mayor impacto en el 
mercado, ésta deberá ser publicada en un diario de amplia circulación en el 
área de prestación del servicio; la cual será ordenada mediante una Resolución 
de Gerencia General. 

5. Plazo para cumplir con las obligaciones 

Teniendo en cuenta los comentarios remitidos, se ha señalado los plazos con 
los que cuenta la empresa operadora para (i) Registrar la información a través 
de los medios electrónicos; (ii) informar incrementos; (iii) remitir comunicación al 
abonado en caso de incrementos de tarifas o rentas fijas periódicas; y (iv) 
OSIPTEL ordena su publicación en un diario de amplia circulación. 

6. Plazo para la entrada en vigencia. 

Considerando lo indicado por las empresas operadoras y las facilidades 
técnicas para habilitar el sistema informático de ingreso de información a través 
de la pagina web, OSIPTEL ha considerado que la norma entrará en vigencia a 
partir del 30 de enero de dos mil seis, a fin de efectúen las implementaciones 
necesarias en sus sistemas para cumplir con lo dispuesto en la norma. 

 
Artículo del 
Proyecto 
 
 

Artículo 2º.- Sustituir el artículo 12° del Reglamento General de Tarifas aprobado por la 
Resolución del Consejo Directivo Nº 060-2000-CD-OSIPTEL, quedando redactado con 
el 
siguiente texto: 
“Artículo 12.- Obligación de informar y de poner a disposición la información sobre 
tarifas. 
Las empresas concesionarias se encuentran en la obligación de informar y de poner a 
disposición de todos sus abonados la información relativa a las tarifas de los servicios 
públicos de telecomunicaciones que prestan, debiendo sujetarse a lo siguiente: 
1. Obligación de informar las tarifas Las empresas concesionarias, se encuentran en la 
obligación de informar sobre el incremento de las mismas, a cada uno de los usuarios 
que contrataron el servicio cuya tarifa se está incrementando. 
Para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, se entenderá por incremento de 
tarifa: 
a. El incremento de la renta mensual o cargo fijo; 
b. El incremento de la tarifa por consumo; 
c. El incremento del cargo por establecimiento de llamada; 
d. La disminución de los minutos libres contratados; 
e. La disminución de la velocidad contratada; 
f. La variación de los horarios de aplicación que afecte lo que corresponda pagar al 
abonado; 
g. El incremento del costo por minuto adicional; 
h. Las restricciones en otros beneficios contratados que puedan afectar la decisión de 
consumo del abonado. 
Estos incrementos tarifarios sólo serán aplicables siempre que en el contrato de 
abonado se hubiere pactado expresamente su facultad de modificar unilateralmente 
estos conceptos. 
Las empresas deberán informar a sus usuarios 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 éstos recibieron la referida información. 
2. Obligación de poner a disposición la información sobre tarifas. 
Las empresas concesionarias deberán poner a disposición de todos sus usuarios la 
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información sobre 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 estos efectos, las empresas deberán publicar en la página web de OSIPTEL la 
información correspondiente, a más tardar el día de entrada en vigencia de la tarifa, 
salvo que OSIPTEL dispusiera el uso de otro medio de información. 
Cuando se trate de incrementos en las tarifas, la información deberá ser publicada en la 
página web de OSIPTEL al menos tres (3) días calendario antes de su entrada en 
vigencia. Este último plazo no es aplicable a las ofertas, descuentos y promociones. 
Las disposiciones sobre la obligación de poner a disposición la información, contenidas 
en el presente Título III, son aplicables también a las empresas operadoras de servicios 
de valor añadido. 
En los casos en que expresamente OSIPTEL disponga que la publicación deba 
realizarse en un diario de mayor circulación, la misma deberá efectuarse en alguno de 
los cinco diarios de mayor nivel de lectoría, en la respectiva área de concesión. ” 
 
Comentarios: 
Telmex Perú S.A.; Americatel Perú S.A.; Terra Networks Perú S.A.; Telefónica 
Móviles S.A.C.; Comunicaciones Móviles del Perú S.A.; Telefónica del Perú 
S.A.A.; Telefónica Multimedia S.A.C.; Telefónica Empresas S.A.A.; TIM Perú 
S.A.C.; ADEPSEP; Defensoría del Pueblo; Nextel del Perú S.A. 
 
 

 
 
Comentarios 
 
 

Telmex Perú S.A. 
El artículo 12.1 regula los mecanismos que deberán utilizar las empresas operadoras 
para informar a los usuarios de los incrementos de sus tarifas. Entendemos que ello 
resulta de aplicación únicamente a los casos en que exista un incremento de tarifas 
propiamente dicho (incremento en los precios de lista) y a los casos en que el 
incremento en el monto facturado se deba al fin de vigencia de una promoción de la 
cual el abonado se "10 beneficiado, supuesto que éste podrá identificar 
adecuadamente, por su propia cuenta, en virtud de la información que será 
proporcionada por aplicación de los artículos 15 y 26.  
 
Sin perjuicio de ello, debemos manifestar que el mecanismo previsto para estos casos 
(informar del incremento “a cada uno de los usuarios …al menos tres (3) días 
calendario antes de la  entrada en vigencia de la nueva tarifa utilizando un mecanismo 
que permita dar constancia de que estos recibieron la referida información) eleva 
innecesariamente para las empresas operadoras los costos de brindar dicha 
información. 
 
En efecto, debe tenerse en cuenta en primer lugar que la exigencia de un plazo de tres 
(3) días así como de la necesidad de dejar constancia de recepción resta flexibilidad a 
la fijación de precios por parte de la empresa operadora dentro de los límites y precios 
máximos ya impuestos por el regulador. Más aún, el mecanismo previsto restringe la 
utilización  por  parte de la empresa operadora de los mecanismos de comunicación 
que ya mantiene con sus usuarios contratados (por ejemplo, facturación) para brindar la 
información del incremento de tarifas. Ello con mayor razón la obligación de utilizar un 
mecanismo que permita dejar constancia de recepción se entenderá dentro del marco 
de lo regulado por el artículo 27 de la Directiva No. 15-99-CD/OSIPTEL así como los 
Lineamientos Resolutivos del Tribunal de Administrativo de Solución de Reclamos de 
Usuarios del OSIPTEL (TRASU), aprobados por Resolución No. 01-2004-LIN/TRASU-
OSIPTEL. Dichas normas describen las características que deben reunir el cargo o 
constancia de notificación, estableciendo como únicos mecanismos válidos la 
notificación "persona a persona" y la "notificación bajo puerta", siendo la segunda de 
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éstas de carácter excepcional y previo levantamiento del acta correspondiente.  
 
Por otra parte, siendo que la norma contenida en el artículo 12.1 se refiere a los 
usuarios y no a los abonados del servicio, debe tenerse en cuenta la imposibilidad de la 
empresa operadora de informar directamente a cada uno de los usuarios de ciertos 
servicios. Nos referimos principalmente al caso de usuarios del servicio de larga 
distancia llamada por llamada y sistemas que operan mediante el pre-pago (celulares o 
tarjetas) y a los demás supuestos en los que nos encontramos ante usuarios que no 
necesariamente son recurrentes. 
 
Debe tenerse en cuenta que en los casos antes señalados, y particularmente en el caso 
de los sistemas pre-pago, no existe un contrato de por medio entre la empresa 
operadora y el usuario final. En el caso de las tarjetas pre-pago éstas son, en su gran 
mayoría, vendidas a usuarios por medio de terceros. En efecto, la mayoría de empresas 
operadoras no venden dichas tarjeras al usuario final directamente sino a través de 
distribuidores, quienes a su vez dejan el producto en diferentes puntos de venta a los 
cuales acuden los usuarios finales que compran las tarjetas. 
 
Siendo ello así, no existe medio por medio del cual las empresas operadoras puedan 
identificar a los usuarios en estos casos, siendo el único mecanismo viable para que el 
usuario se entere del alza de tarifas la publicidad (ya sea comercial o institucional). 
 
Por lo anterior, consideramos pertinente sugerir que el mecanismo propuesto sea 
sustituido por el establecimiento, para el caso de incrementos de tarifas, de la 
obligación de publicar la información correspondiente en un diario de mayor circulación, 
tal y como prevén la norma actualmente vigente y el último párrafo de la nueva versión 
del artículo 12 a título de excepción. 
 
En todo caso, sugerimos se establezca expresamente la posibilidad de las empresas 
operadoras de solicitar al OSIPTEL el uso de las facultades previstas en el último 
párrafo de la norma para exonerar a las operadores de la obligación de informar 
directamente a cada uno de los usuarios, sustituyendo dicho procedimiento por la 
publicación de la información correspondiente en un diario de mayor circulación, en los 
casos que resulte imposible o excesivamente costoso el cumplimiento de tal 
mecanismo, ya sea por razón de la naturaleza del servicio del número de usuarios 
involucrados. 
 
Finalmente, cabe hacer hincapié en el concepto de "diario de mayor circulación" 
recogido en el último párrafo del artículo 12. Para estos efectos, el Proyecto recoge la 
terminología utilizada por la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo punto 3 
del inicio 1 del artículo 20 establece que las notificaciones deberán efectuarse a través 
de diarios de mayor circulación en el territorio nacional. No obstante, el Proyecto agrega 
que se entenderá por diario de mayor circulación, en este caso, a alguno de los cinco 
diarios de mayor nivel de lectoría en la respectiva área de concesión. 
 
De acuerdo con encuestas realizadas por la Compañía Peruana de Estudios de 
Mercados y Opinión Pública S.A.C (CPI) en el mes de octubre de 2004, los cinco (5) 
diarios de mayor lectoría en la ciudad de Lima son "El Trome", "El Comercio", "Aja", 
"Correo" y "El Popular". Si bien en provincias varían según cada cuidad o sector, 
ocupan los primeros lugares, entre otros, diarios tales como "El Popular", "Correo 
(Local)", "El Pueblo", y "Libero". 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza tan variada de los diarios que son considerados como 
los cinco (5) diarios de mayor lectoría en las distintas localidades del país, sugerimos 
modificar la definición que la norma hace del término "diario de mayor circulación" por 
una que permita a las empresas operadoras publicar la información en un diario de 
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confiabilidad en todas sus respectivas áreas de concesión. 
 
Americatel Perú S.A. 
Primer párrafo del numeral 1: 
La obligación aquí estipulada (informar el incremento de tarifas a cada usuario) será 
imposible de ser cumplida a cabalidad por los operadores. Uno, porque se trata de 
"usuarios", es decir, personas que según la propia definición de las Condiciones de Uso 
de OSIPTEL, son aquellos que en forma eventual tienen acceso a los servicios 
prestados por los operadores, sino adicionalmente, porque los medios en que éstos 
acceden a los servicios, tales como mecanismos de prepago, de llamada por llamada, 
etc, que en ningún caso implican (y no es posible) identificar a los usuarios que hacen 
uso de los servicios. 
 
Ahora bien, si la norma se restringiera sólo a los "abonados", según se entiende sería el 
espíritu del regulador: está sólo incrementaría las tarifas por los costos que significa 
contar con un sistema logístico que controle y verifique lo anterior (aun siendo el más 
simple), además de restar dinamismo a la oferta de servicios.  
 
Se considera relevante que en el presente proyecto se asuma la definición de 
Consumidor Razonable, que adopta el INDECOPI, bajo este criterio, un "consumidor 
razonable" es "aquella persona que se desenvuelve en el mercado con diligencia 
ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes. En este sentido, antes de tomar 
decisiones de consumo, adopta precauciones comúnmente razonables y se informa 
adecuadamente a cerca de los bienes v servicios que le ofrecen los proveedores".  
 
Como se desprende de la definición adoptada por INDECOPI, los consumidores deben 
ser prudentes al momento de tomar decisiones con diligencia razonable e informarse, 
es decir, INDECOPI establece que los consumidores tienen que ser responsables antes   
de tomar una decisión de consumo. 
 
En este sentido, los operadores de telecomunicaciones se encentran regulados sobre 
cómo deben publicitarse las tarifas por los servicios que ofrecen, sus modificaciones, 
publicitar las mismas en sus páginas web, en la página web de OSIPTEL y mantener un 
teléfono gratuito de atención de clientes que proporcione información, al que tienen 
acceso tanto los abonados como usuarios. 
 
Por lo anterior, los suscriptores y usuarios ya cuentan con los medios suficientes para 
obtener toda la información necesaria que les permite realizar una adecuada e 
informada elección de consumo, y en consecuencia se considera que modificar el 
Reglamento General de Tarifas en este sentido, no otorga mayor aporte y sólo frena el 
desarrollo del mercado. 
 
Segundo párrafo del numeral 1: . 
Sobre reservarse en los contratos de abonado la posibilidad de incrementar tarifas, 
entendemos que esto debe ser una decisión y potestad interna de cada empresa 
operadora y no una obligación ya que existen casos en los que no se cuenta con 
"contratos de abonado" físicos, como en el caso del sistema de llamada por llamada o 
tarjetas prepago. 
 
Por ende, no obstante las empresas no se hayan reservado esta facultad en sus 
contratos, éstas deben poder variar las tarifas de acuerdo a las condiciones del 
mercado. 
 
Tercer párrafo del numeral 1: 
En relación a contar con un mecanismo que permita dejar constancia que los abonados 
recibieron dicha información (sobre el incremento de las tarifas), debemos reiterar lo 
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señalado en nuestros comentarios al primer párrafo del numeral 1. 
 
Considerando un precio de envío equivalente a la mitad del cargo por el servicio de 
facturación y recaudación fijado por OSIPTEL, es decir, SI. 0.32 sin IGV y una base 
total de clientes con acceso al servicio de larga distancia de 900,000 a nivel nacional, 
quienes serían potenciales clientes del servicio de llamada por llamada, un envío con 
las características solicitadas tendría un costo de SI. 290,000 por cada vez que varíe 
una tarifa ylo una condición de éstas, lo cual en muchos casos escapa al control de los 
operadores." 
 
Es preciso recordar que gracias a la flexibilización del Reglamento General de Tarifas 
que aprobó OSIPTEL en el año 2002 (RCD 048-2002-CD/OSIPTEL) se dinamizaron 
fuertemente las ofertas en el mercado de servicios, por lo que implementar una 
modificación restrictiva como la aquí establecida, sería un retroceso a los avances 
logrados por la propia autoridad y sin mayores beneficios evidentes para el usuario, sino 
todo lo contrario, ya que contribuirá a restar dinamismo a un mercado que ha logrado 
destacarse como uno de los más competitivos con innegables beneficios a favor de los 
usuarios. 
 
Quinto párrafo del numeral 2: 
Se hace referencia a la publicación que deberá efectuarse cuando el OSIPTEL así lo 
disponga. Sin embargo, es importante precisar que el criterio de lectoría abarca a los 
diarios llamados "deportivos" y "populares", lo que el regulador debe evaluar al 
aprobarse esta disposición. Estos diarios puedan modificar sus tarifas de publicación y 
exigencias hacia las empresas operadoras, quienes posiblemente deban asumir costos 
excesivos. 
 
Terra Networks Perú S.A. 
Respecto del Apartado 1 del artículo 12º 
(i) El apartado 1 del artículo 12° del Proyecto consigna la obligación de las Empresas 
Operadoras de informar sobre el incremento de las tarifas "a cada uno de los usuarios 
que contrataron el servicio cuya tarifa se está incrementando", para lo cual se otorga un 
plazo de tres (03) días calendario de anticipación a la entrada en vigencia de la nueva 
tarifa y se establece que dicha comunicación debe ser realizada utilizando un 
mecanismo que permita dejar constancia de que los "usuarios" recibieron dicha 
información. 
 
A este respecto, creemos que con el propósito de difundir convenientemente los 
incrementos y –en general- las modificaciones tarifarias sería suficiente el llevar a cabo 
la difusión de las mismas a través de las páginas Web de las Empresas Operadoras. 
Debe tenerse en consideración que de aprobarse la modificación propuesta respecto 
del articulo 11º del Reglamento de Tarifas, toda la información relativa a las tarifas por 
los servicios públicos de telecomunicaciones sería además difundida a través de la 
página Web de OSIPTEL, lo cual facilitaría aún más su difusión y haría innecesario que 
las empresas deban incurrir en sobre-costos con la finalidad de comunicar la 
modificación tarifaria directamente a cada uno de sus abonados. 
 
Finalmente, y sin perjuicio de lo señalado precedentemente, creemos oportuno señalar 
que en todos aquellos casos en los que se haga referencia al mecanismo a ser utilizado 
por las Empresas Operadoras para cursar comunicaciones a sus abonados debería 
hablarse de "medios que "permitan dejar' constancia del envío de la información" (no de 
la "recepción"). Esto es así en la medida que la efectiva recepción de la información 
oportunamente remitida por las Empresas Operadoras puede verse afectada o influida 
por múltiples factores ajenos a la voluntad o control de éstas. Adicionalmente, 
estimamos que el Proyecto debería contemplar expresamente la posibilidad de que las 
Empresas Operadoras lleven a cabo el envío de comunicaciones a los abonados a 
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través de medios electrónicos (v.g.: correo electrónico), siguiendo el modelo establecido 
por las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (artículo 
7°). 
 
(ii) Por su parte, se observa que a través del apartado "1" bajo comentario se pretende 
establecer una limitación según la cual las Empresas Operadoras sólo podrían aplicar 
incrementos tarifarios 
". ..siempre que en el contrato de abonado se hubiere pactado expresamente su 
facultad de modificar unilateralmente estos conceptos...". Al respecto, consideramos 
inadecuado que aquellas Empresas Operadoras sujetas a un régimen tarifario 
supervisado se viesen limitadas por esta nueva disposición y les fuera restringida la 
posibilidad de incrementar sus tarifas, aún cuando ello no hubiese sido consignado 
"expresamente" en el propio contrato de abonado. Esto es así debido a que es el propio 
marco regulatorio actualmente aplicable el que faculta a estas Empresas a fijar o 
modificar libremente sus tarifas, por lo cual de no existir alguna limitación de carácter 
contractual (esto es, que en el contrato no se haya consignado nada a este respecto o 
no se haya restringido expresamente esta posibilidad) las Empresas Operadoras no 
tendrían impedimento alguno para proceder de tal manera5.  
 
Por otro lado, creemos que de aprobarse esta disposición, la misma sería contraria a lo 
establecido expresamente tanto en el propio Reglamento de Tarifas como en otras 
normas de rango superior. Así, el Reglamento de Tarifas en su artículo 90 establece 
que aquellas Empresas que presten Servicios Públicos de Telecomunicaciones sin 
requerir para ello del otorgamiento de una concesión por parte del Estado están sujetas 
únicamente a un "Régimen Tarifario Supervisado", según el cual las Empresas pueden 
establecer y modificar libremente las tarifas de los servicios que presten, estando 
sujetas únicamente a las reglas de la oferta y la demanda. Por su parte, para el caso 
particular de aquellas Empresas Operadoras que -como TERRA- llevan a cabo la 
prestación de Servicios de Valor Añadido, el artículo 340 del Reglamento General de 
OSIPTEL (norma de rango superior) establece expresamente que ". .la fijación de 
tarifas por la prestación de servicios de valor añadido es libre y se regula por las 
condiciones de oferta y demanda. OSIPTEL no puede establecer tarifas tope para 
servicios de valor añadido. ..".  
 
Por estas consideraciones consideramos conveniente que la disposición bajo 
comentario sea suprimida del Proyecto, o en su defecto, que se precisen 
convenientemente los alcances de la misma con el objeto de no afectar los derechos de 
las Empresas Operadoras sujetas a un régimen tarifario supervisado. 
 
Respecto del Apartado 2 del artículo 12º 
Por su parte, el apartado "2" del artículo 120 del Proyecto ha generado los siguientes 
comentarios de parte de TERRA: 
(i) A través del apartado "2" objeto de comentario se establece la obligación de las 
Empresas Operadoras de poner a disposición de todos sus usuarios la información 
sobre las tarifas que establezcan para los servicios públicos de telecomunicaciones que 
presten y sus respectivas modificaciones (incluyendo ofertas, descuentos, promociones, 
etc.), habiéndose fijado como mecanismo para cumplir con esta obligación la realización 
de una "publicación" en la página web de OSIPTEL conteniendo la información 
correspondiente. 
 
Ahora bien, teniendo en consideración la importancia del tema tarifario que es objeto del 
Proyecto, el mecanismo de publicación a través de Internet propuesto por OSIPTEL 
para el cumplimiento de esta "Obligación de Puesta a Disposición" genera algunas 

                                                           
5 En ejercicio del derecho a la libertad consagrado por el inciso 24 del artículo 20 de la Constitución, según cuyo apartado "a" se tiene que 
"Nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe". 
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dudas en cuanto a su aplicación y efectividad práctica. Así por ejemplo, teniendo en 
cuenta los plazos de anticipación que pretenden ser establecidos por el Organismo 
Regulador para efectos de que las Empresas Operadoras lleven a cabo un incremento 
de tarifas (tres días calendario), cabe preguntarse qué ocurrida en el supuesto en que 
por errores o deficiencias de carácter técnico directamente atribuibles o imputables a 
OSIPTEL o a algún tercero6 la Empresa Operadora no pudiera llevar a cabo la 
"publicación" de dicho incremento, y ello determinase la imposibilidad de realizar un 
aumento de tarifas en la oportunidad prevista para ello7. 
Como puede apreciarse, el supuesto antes descrito podría traer consigo consecuencias 
sumamente negativas para la Empresa Operadora (consecuencias de carácter 
comercial, estratégico, entre otras). Debe precisarse que estos inconvenientes no se 
producirían si la difusión de las tarifas y sus eventuales incrementos -asÍ como de las 
ofertas, descuentos y promociones- se continuara realizando a través de la publicación 
en un diario de amplia circulación, ni tampoco en caso la difusión se realizara a través 
de la página web de la propia Empresa Operadora8. Esto es así en la medida que en 
estos supuestos la responsabilidad sobre la difusión recaería directamente en la 
Empresa Operadora encargada de dar cumplimiento a esta obligación, y no sobre algún 
tercero de cuya intervención se haría depender la posibilidad de llevar a cabo dicho 
cumplimiento. 
 
(ii) En relación con este apartado "2", creemos que con carácter previo a la aprobación 
y posterior implementación de la obligación de "Puesta a Disposición" que es propuesta 
a través del Proyecto es necesario que OSIPTEL y las distintas Empresas Operadoras 
establezcan de manera consensuada cuál será el sistema o mecanismo que permitirá 
llevar a cabo la efectiva publicación de las tarifas, ofertas, descuentos y promociones en 
la página web del Organismo Regulador. Del mismo modo, resulta indispensable que se 
contemple un lapso suficiente de tiempo que permita a las partes involucradas llevar a 
cabo la realización de las pruebas y verificaciones tendientes a asegurar un óptimo 
funcionamiento de dicho sistema, dadas las consecuencias negativas que podrían 
derivarse para las Empresas Operadoras -y en general, para el mercado de 

                                                                                                                                                                                               
6 Entre los errores o deficiencias atribuibles a OSIPTEL podrían contarse las relacionadas con el funcionamiento u operatividad de su página 
Web, o con el sistema a ser implementado por e] Organismo Regu1ador para que las Empresas Operadoras lleven a cabo la efectiva 
"publicación" de sus tarifas, ofertas, descuentos y promociones. Por su parte, entre las deficiencias atribuibles a algún tercero podrían contarse 
los supuestos de caídas o malos funcionamientos de la red entre otras. 
7 Con la finalidad de reforzar nuestra posición, resulta oportuno señalar que actua1mente un sistema similar de "envío de información" viene 
siendo utilizado por las' Empresas Operadoras para la remisión al Tribunal Administrativo de Reclamos de Usuarios (TRASU) de la información 
correspondiente a los Recursos de Apelación y Queja que son presentados por los abonados y usuarios. No obstante, en la práctica ocurre que 
en algunas ocasiones el sistema implementado para la remisión de información al TRASU ha presentado fallas (v.g.: imposibilidad de ingresar a 
la página Web establecida para ello por OSIPTEL j imposibilidad de remitir determinada información por errores en el sistema, etc..) que han 
afectado la normal utilización de! sistema y que eventualmente podrían determinar que las Empresas Operadoras incurriesen involuntariamente 
en infracciones formales derivadas del no envío de la información. 
8 Debe tenerse en consideración que tanto en el Reglamento de Tarifas (artículo 16°) como en las Condiciones de Uso de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (artículo 6°) existen ya disposiciones según las cuales las Empresas Operadoras deben publicar 
y difundir a través de sus páginas web la información concerniente a sus tarifas, por lo cual creemos que bastaría con aplicar tales 
disposiciones sin que sea necesario incluir dicha información en la página web de OSIPTEL. 
9 Esta posible interpretación se ve acentuada corno consecuencia de la deficiente normativa que presentan los artículos del 
Proyecto en relación a ]a inadecuada utilización del concepto de "Empresas Concesionarias", ya que a manera de ejemplo, 
para las obligaciones de "Comunicar a OSIPTEL" y de "Informar las Tarifas" el proyecto establece que las mismas son de cargo 
de "Empresas Con cesionarias" (con lo cual estaría excluyendo expresamente de su ámbito de aplicación a aquellas empresas 
que -como las empresas prestadoras de servicios de valor añadido- no requieren de una concesión para el desarrollo de sus 
actividades). 
 
10 Según el Proyecto la obligación de informar supone que la empresa se asegure que la información fue entregada y recibida por el abonado, 
mientras que la obligación de poner a disposición la información se cumple con la simple publicación. lo que no garantiza necesariamente la 
toma de conocimiento por parte de los abonados. 
11 Partiendo del supuesto bajo el cual, existen restricciones en la elección y el consumo, los agentes actúan como maximizadores racionales de 
utilidad, eligiendo en toda situación de acción. la alternativa con la mayor utilidad esperada. Por ello, se los puede llamar también 
maximizadores situacionales de utilidad (._) es decir, actúan de manera tal que, bajo las circunstancias dadas, realizan de la mejor manera 
posible su utilidad subjetiva". 
BAURMANN. Michael. El Mercado de la Virtud, Políticos Públicos en las economías de mercado. Madrid: Gedis. 2003. Pp,75-sgts. 
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telecomunicaciones- de un inadecuado funcionamiento del mismo. De este modo, sólo 
una vez determinado y evaluado este sistema podría considerarse la entrada en 
vigencia de la obligación bajo comentario. 
 
(iii) La actual redacción del apartado "2" del proyecto de modificación al artículo 12º 
establece en su penúltimo párrafo lo siguiente: "Las disposiciones sobre la obligación de 
poner a disposición la información, contenidas en el presente título III son aplicables 
también a las empresas operadoras de servicios de valor añadido". 
 
Lo anteriormente señalado se presta a confusión, en la medida que ello da lugar a que 
se interprete que una vez que entren en vigor las modificaciones que pretenden ser 
introducidas a través del Proyecto sólo la obligación de "Poner a Disposición la 
Información" sería exigible a las Empresas Operadoras que prestan servicios de valor 
añadido, en tanto que las demás obligaciones contenidas en el Título III del Reglamento 
de Tarifas no lo serían, ya que ello no se habría indicado expresamente respecto de 
tales obligaciones9 10. No obstante, tomando en consideración lo expresado por 
OSIPTEL en la Exposición de Motivos del Proyecto, esta interpretación no parece ser 
acorde con finalidad que pretende ser atribuida a esta norma. En todo caso, de ser 
correcta la interpretación antes indicada ello debería señalarse expresamente en el 
Proyecto -ratificándose a través de su Exposición de Motivos-, a fin de evitar los 
problemas que pudieran derivarse de una inadecuada aplicación de la norma bajo 
comentario. 
 
(iv) Especial atención merece la fundamentación dada por el Organismo Regulador para 
sustentar la modificación propuesta y el establecimiento de la obligación de "Puesta a 
Disposición" a través de la página web de OSIPTEL. En efecto, a través de la 
Exposición de Motivos del Proyecto se señala que la difusión a través de la página Web 
de OSIPTEL es considerada "más adecuada" que la difusión de las tarifas, ofertas, 
descuentos y promociones a través de un medio de comunicación impreso, debido 
principalmente a que de este modo no existiría limitación en lo que respecta al "universo 
de usuarios" que podría acceder a la publicación ni tampoco en cuanto a la oportunidad 
de la publicación. El Organismo Regulador considera que con el actual sistema, para 
tener pleno conocimiento de las tarifas un usuario "diligente" o "informado" debería 
comprar Iodos los días todos los diarios de amplia circulación, dado que "teóricamente 
todos los días, en cualquiera de los diarios de amplia circulación la empresa podría 
publicar determinada tarifa". No obstante, OSlPTEL parece no haber tomado en 
consideración que siguiendo esta lógica, en caso se implementasen las modificaciones 
propuestas por el Proyecto un "usuario diligente" que desee información debería 
también ingresar todos los días a la página web del Organismo Regulador a fin de estar 
permanentemente informado, dado que también con este nuevo sistema diariamente 
podría publicarse o lanzarse una tarifa, oferta, descuento o promoción a través de 
Internet. 
 
Por las consideraciones señaladas anteriormente, creemos conveniente sugerir al 
Organismo Regulador mantener el esquema de difusión de las tarifas por los servicios 
públicos de telecomunicaciones actualmente vigente, basado en una comunicación a 
OSIPTEL y la posterior publicación de la tarifa en un diario de amplia circulación. Sin 
perjuicio de ello, con la finalidad de mejorar dicho esquema y de poner las tarifas a 
conocimiento de una mayor cantidad de usuarios, resultaría oportuno incorporar la 
obligación de publicar y difundir dichas tarifas a través de la página web de OSIPTEL, 
aunque sin que dicha "publicación" sea un requisito previo o indispensable para la 
entrada en vigencia de las tarifas. 
 
Telefónica Móviles S.A.C. 
El numeral 1 del texto propuesto para este artículo impone a las empresas 
concesionarias una obligación poco viable desde el punto de vista práctico puesto que 
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obligaría a éstas a incurrir en costos muy elevados para efectos de notificar a cada uno 
de los clientes que han contratado los planes tarifarios o las tarifas que se pretendan 
incrementar. 
 
A esta situación habría que agregar las dificultades de ubicación de algunos abonados 
y/o usuarios, por ejemplo en los casos de los clientes que han contratado servicios 
prepago quienes muchas veces no otorgan sus direcciones correctamente. Por estas 
razones, consideramos que obligar a las empresas concesionarias a notificar a cada 
uno de los abonados respecto de estos cambios de tarifas es poco factible y no muy 
eficiente.  
 
En nuestra opinión el mecanismo propuesto de comunicación a través de la página web 
institucional de OSIPTEL y de la empresa concesionaria, constituyen comunicaciones 
efectivas para estos efectos.  
 
Con respecto a numeral 2, consideramos que en el segundo párrafo debe realizarse la 
misma precisión que en el segundo párrafo del artículo 11°, en el sentido de que la 
comunicación de las tarifas en la página web institucional de OSIPTEL, configura el 
cumplimiento de la obligación de comunicación y que no se haga referencia a 
publicación alguna puesto que esta imprecisión de los términos podría causar 
confusión.  
 
Asimismo, reiteramos nuestros comentarios respecto a la posibilidad de que OSIPTEL 
determine en qué casos se requerirá de un procedimiento más complejo, en este caso 
especifico, la publicación en uno de los cinco diarios de mayor nivel de lectoría, en la  
respectiva área de concesión. El hecho de dejar abierta la posibilidad de seguir un 
procedimiento distinto al establecido constituye una situación de incertidumbre y poca 
seguridad jurídica, toda vez que como hemos manifestado tampoco se establecen los 
criterios que utilizará el regulador para definir en qué casos se aplicarán estos 
mecanismos. 
 
Comunicaciones Móviles del Perú S.A. 
La obligación de informara los usuarios mediante un mecanismo que permita dejar 
constancia deque éstos recibieron la referida información nos implica el uso de recursos 
y mayores gastos. 
 
Además, si es que las modificaciones se dieran en nuestros planes postpago el 
mecanismo de confirmación físico (carta) significaría sumamente oneroso y estos 
costos tendrían que recuperarse de alguna manera. 
 
Proponemos informar a los usuarios aprovechando el uso de nuestra propia tecnología 
en los servicios que técnicamente sea posible, es decir mediante mensajes cortos de 
texto. 
 
La publicación de negociaciones de tarifas de carácter privado puede ocasionar una 
guerra de precios en un mercado corporativo donde las tarifas ya son bastante bajas, 
esto puede ocasionar que los ingresos perdidos en este tipo de negociaciones sean 
recuperadas mediante otro tipo de ingresos, lo que ocasionaría que a la larga los 
contratos de negociación privado que al ser públicos nos hagan tener pérdidas sean 
subsidiados por otro tipo de usuarios que no tengan la capacidad de negociación que 
tienen las empresas. Lo que finalmente terminaría perjudicando a la mayoría. 
 
Telefónica del Perú S.A.A. 
El Proyecto modifica también el artículo 12° del Reglamento, para establecer la 
regulación aplicable tanto a la obligación de informarlas modificaciones tarifarias como a 
la obligación de puesta a disposición de la información. Para tal efecto, la norma 
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establece los supuestos en que nos encontramos frente a un incremento en las tarifas, 
disponiendo la notificación del incremento de alguna tarifa a cada uno de los usuarios 
afectados. Para el caso de la permanente puesta a disposición de las tarifas, el 
OSIPTEL se reserva el derecho de disponer el uso de otro medio de información de sus 
tarifas a los usuarios. 
 
En cuanto al supuesto de incremento de tarifas, la norma exige que la empresa 
operadora notifique a cada uno de los usuarios respecto de la modificación a ser 
realizada. Esta disposición vulnera el artículo 62° de la Constitución en la medida que 
eventualmente podría modificar el pacto contractual libremente celebrado por las partes 
respecto de la forma de comunicación de las variaciones tarifarias. En el caso concreto 
de nuestra empresa, y tal como se establece en los contratos que celebramos con 
nuestros abonados, mismos que son de conocimiento del OSIPTEL, las modificaciones 
pueden ser comunicadas mediante aviso publicado en un diario de mayor circulación.  
  
Este artículo excede a las facultades de OSIPTEL, en la medida que nos obliga a 
adoptar mecanismos costosos cuyos beneficios no justifican en modo alguno la 
adopción de dicha norma. En efecto, en un mercado donde las tarifas son reguladas o 
supervisadas, y donde existen ya los mecanismos que permiten a los usuarios conocer 
con anticipación las modificaciones tarifarias a ser introducidas, resulta innecesaria la 
adopción de una conducta que genera sobre costos. En la línea de lo excesivo y 
costoso que resultaría esta modificación, el Proyecto no toma en cuenta que existen 
servicios en los que el cumplimiento es imposible, puesto que las empresas se verían 
en la obligación de informar también a los usuarios de tarjetas de pago, usuarios no 
recurrentes que tan sólo consumen un determinado servicio en alguna oportunidad, etc. 
 
Adicionalmente, en los casos en que se opte por incrementar alguna tarifa de categoría 
I con motivo de los ajustes tarifarios en aplicación del factor de productividad resulta 
necesario que la aprobación y/o notificación del regulador se realice con la debida 
anticipación de manera que permita a Telefónica cumplir con la obligación de poner a 
disposición de los usuarios la información en la página web de OSIPTEL al menos tres 
(3) días calendario antes de su entrada en vigencia.  
 
Por otro lado, creemos que resulta de la mayor importancia que se precise que el "otro 
medio de información" a que se refiere el tercer párrafo del inciso 2, no es otro sino un 
aviso publicado en un diario de mayor circulación. Sin perjuicio de ello, resulta 
preocupante que tal como sucede con el proyecto de artículo 11°, no se establezca 
ningún criterio que permita discernir los planes, productos..y servicios que ameritarán 
publicación, lo que de hecho origina los mismos perjuicios que ya advertimos en 
nuestros comentarios al artículo precedente. 
 
En cuanto a los casos que expresamente OSIPTEL disponga que la publicación deba 
realizarse en un diario de mayor circulación donde se establece que dicha publicación 
"deberá realizarse en alguno de los cinco diarios de mayor nivel de lectoría", OSIPTEL 
debe especificar qué se entiende por "mayor nivel de lectoría", con qué parámetros se 
mediría este indicador y es indispensable precisar cuál será el criterio o fuente de 
información para identificar los cinco diarios que cumplen dicho requisito en un 
determinado período de tiempo. Sólo como referencia, podemos mencionar que según 
CPI los diarios de mayor lectoría son coincidentemente los diarios "poco formales" que 
existen en el mercado, lo cual debería tenerse en cuenta al momento de volver a 
evaluar esta propuesta de modificación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 2° del Reglamento de Tarifas (Resolución N° 060-
2000-CD/OSIPTEL) establece que “Las tarifas de los servicios públicos de valor 
añadido en ningún caso estarán sujetas a tarifas tope (...). Asimismo, no les serán 
aplicables las disposiciones establecidas específicamente para las empresas 
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concesionarias" (el subrayado es nuestro). En tal sentido, el inciso 1 referido a las 
obligaciones de las empresas concesionarias que incrementen alguna de sus tarifas, 
excede lo dispuesto en el artículo 2° del mismo Reglamento al considerar en su literal 
"e" de la propuesta de modificación, a la disminución de la velocidad contratada como 
posible "incremento de tarifa", refiriéndose claramente a nuestro producto denominado 
comercialmente "Speedy" que es un servicio público de valor añadido, no requiere de 
concesión y está en libre competencia. 
 
Telefónica Multimedia S.A.C. 
El Proyecto establece una modificación al artículo 12° del Reglamento, al disponer que 
las empresas informen con a cada uno de los usuarios que hayan contratado el servicio, 
sobre el incremento de la tarifa del mismo, usando además un medio que permita dejar 
constancia de que éstos recibieron la mencionada información con una antelación de 
tres (3) días calendario antes de dar vigencia al incremento. 
 
Si bien la modificación, se orienta tal como indica la Exposición de Motivos del 
Proyecto, ha establecer una distinción entre la obligación de informar10 (publicar) y la 
obligación de poner a disposición la información¡ consideramos artificial e innecesaria 
este tipo de distinciones, en la medida en que tal como se estructuran las políticas de 
Defensa de los Consumidores, es necesario partir del supuesto bajo el cual los 
consumidores (abonados) actúan motivados por una serie de intereses particulares que 
responden a sus propias necesidades y particularmente a sus restricciones 
presupuéstales. 
 
Dicho en términos económicos, los agentes (tales como los consumidores) conocen de 
los límites de su presupuesto y entienden que por ello sus decisiones de consumo 
deben ser eficientes, lo que implica conseguir una mayor satisfacción incurriendo en los 
menores costos posibles. Ello obliga a que en sus interacciones en el mercado se 
maneje de manera diligente y conservadora, dado que estarán buscando maximizar sus 
beneficios. Se habla entonces, de la razonabilidad del consumidor11", que entre otras 
manifestaciones tendrá la búsqueda y manipulación conscientes de información. 
 
Partiendo de esta evidente realidad y en el entendido, que los consumidores, actúan 
maximizando sus beneficios, se predice que estos tomarán todas las precauciones 
necesarias, entre las que se encuentran el acceso y uso de información, en la medida' 
en 'que puedan ", acceder a ésta. Y este efecto, puede alcanzarse fácilmente sin 
necesidad de tener que notificar con la constancia respectiva, sobre la información, 
pues basta que los abonados tengan a su disposición de manera adecuada la misma.  
 
Por todo lo expuesto, discrepamos respetuosamente con el regulador, respecto de la 
necesidad de tener que establecer en función a una distinción -cuyo asidero sería 
conveniente conocer- onerosas obligaciones para las empresas operadoras, cuando no 
obligaciones de imposible ejecución, dados los costos y lo impracticable que resultan. 
 
En efecto, es imposible informar sobre el incremento a todos los usuarios que hayan 
contratado el servicio, considerando que en los usuarios son distintos de los abonados y 
que además no son consumidores recurrentes del servicio y pueden guiarse por un 
consumo temporal. Debido a ello, entendemos que existe un error n la redacción del 
artículo 12° propuesto por el Proyecto, en tanto que al referirse a la obligación de 
informar sobre el incremento de la tarifas debió hacer recaer los efectos de esta 
obligación sobre los abonados (con los cuales, a diferencia de los usuarios, se guarda 
una relación con vocación de permanencia en el tiempo) y no sobre los usuarios. 
 
Una interpretación contraria a la nuestra, daría como resultado situaciones 
inmanejables y absurdas. Contémplese el caso tal, en el que nos encontremos ante 
usuarios del servicio de cable, como por ejemplo, los comensales de un restaurante que 
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sólo hagan uso del servicio en la oportunidad en que acudan a consumir al mencionado 
lugar, pues es la forma en que acceden al servicio. Ante este hecho y para poder 
cumplir con la norma, sería necesario contar con una cuadrilla de personas que se 
encarguen de informar a cada uno de los usuarios sobre un eventual incremento 
tarifario, cuadrilla que además habría tenido que realizar algún tipo de seguimiento 
territorial a los mencionados usuarios, para poder ubicarlos e informarles sobre la nueva 
tarifa con una antelación de tres días. Como puede ver su Despacho, situaciones 
risibles como la descrita, podrían resultar siendo el efecto de la propuesta normativa, la 
misma que además es de imposible cumplimiento. 
 
Aún así y hecha la corrección, la nueva obligación de información que establece el 
artículo 12° propuesto, sigue siendo innecesaria pues los pretendidos efectos de 
información, que se desean generar en los abonados a través de la constancia de 
recepción y notificación de la misma, no garantizan que finalmente, realicen decisiones 
de consumo razonables y adecuadas el sus intereses. Por el contrario, la nueva 
formulación del artículo 12, producirá ineficiencia para las empresas a las cuales se les 
obligará innecesariamente a elevar costos, destinando recursos a un trámite que 
fácilmente es asumido -porque además es de su interés y conveniencias por el propio 
abonado, tal como sucede actualmente. Considérese simplemente, que en principio 
tajas las empresas tendrían que organizar en su estructura un área que se encargue de 
supervisar a Ias empresas de mensajería a las que se encargue la ejecución de la 
notificación, con todos los costos de transacción y coordinación que ello suponga, 
cuando podría resultar más conveniente, siguiendo el espíritu del proyecto, que a fin de 
facilitar el acceso a información, se de un uso intensivo a las páginas web 
institucionales del OSIPTEL y de las empresas. 
 
Finalmente, en lo que corresponde a la publicación de información relacionada con las 
tarifas y a la obligación de hacerla en un diario de mayor circulación, consideramos que 
no es un criterio válido, por ser probablemente, engañoso, establecer la elección del 
diario en función al nivel de lectoría. En efecto, el nivel de lectoría del diario, no 
garantiza su nivel de cobertura y distribución, dado que la lectoría se establece en 
función a perfiles y hábitos de consumo. 
 
Telefónica Empresas S.A.A. 
En el último párrafo del proyecto de modificación se indica que los incrementos de 
tarifas deberán ser comunicados a los usuarios con por lo menos 3 días de anticipación, 
mediante un medio que permita dejar constancia de la recepción. 
 
Consideramos que esta nueva obligación podría generar costos adicionales a las 
empresas operadoras, teniendo en cuenta que, de acuerdo al proyecto, dicha 
información se encontrará publicada en la página web del OSIPTEL, teniendo los 
mismos efectos de cualquier otra publicación que se deba hacer a través de este medio. 
 
TIM Perú S.A.C. 
1. Obligación de informar las tarifas.- En relación al artículo bajo comentario, le 
expresamos nuestro total desacuerdo y gran preocupación respecto a la obligación de 
informar "a cada uno de los usuarios" que contrataron determinado servicio acerca del 
incremento en la tarifa del servicio contratado, debido a que por un lado resultaría física 
y materialmente imposible que la empresa operadora móvil informe bajo constancia a 
todos los usuarios que contrataron el servicio, tal como se propone; además que ya, per 
se, habría una duplicidad con la información que se publicaría en el web y se carga 
nuevamente un nuevo costo operativo a las empresas y que resulta mucho mas 
elevado para aquellas que brindan servicios a nivel nacional (call center, costo de 
incremento de capacidades, costo de transporte de larga distancia, incremento de 
líneas de atención, costos operativos, entre muchos otros); sin considerar el gran 
impacto que ello representa. Adviértase que el esquema actual de publicación de cara 
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al usuario está formulado bajo un esquema de publicación en diarios (con presunción 
de su conocimiento por todos los usuarios) y dicho esquema se plantea sea sustituido 
por uno de publicación en el registro web de OSIPTEL que funciona bajo la misma 
premisa de presunción de conocimiento por todos los usuarios, por lo que, esta 
propuesta no sólo duplica, sino congestiona la gestión, genera elevados costos e 
introduce un elemento no considerado en los presupuestos anuales de las empresas 
(observancia del principio de predictibilidad). 
 
Sin perjuicio de ello, es materialmente IMPOSIBLE obtener por medios tecnológicos 
una constancia de recepción de la información, tal como se plantea; lo que en un 
extremo caso, más bien debería ser una constancia de envío. Esta es una referencia de 
tipo lógico, pero en todo caso, no altera nuestra gran preocupación y discrepancia por 
una propuesta de esta naturaleza. 
 
Adicionalmente, como se ha indicado, la propuesta acarrearía consecuencias 
desproporcionadas en términos de impacto económico; por citar un ejemplo que revela 
ello, si existiesen 500,000 usuarios a los que se le hubiese decidido aplicar un 
incremento tarifario, ello supondría la necesidad de hacer 500,000 comunicaciones 
individuales. Si por la vía tecnológica pertinente, sumado a los costos operativos y los 
demás asociados a ello, se asume, por ejemplo, un costo de US$ 0.50 (cincuenta 
centavos de dólar) por cada comunicación enviada (tal como lo propone el proyecto), 
ello quiere decir que el costo que tiene que asumir la empresa, solo por comunicar el 
incremento tarifario sería de US$ 250,000.00 (el anterior, es un costo empleando algún 
mecanismo tecnológico, pero si se piensa en una comunicación simple escrita o por vía 
postal, ciertamente los costos serían mucho mayores) lo cual, como podrá advertirse de 
este simple análisis, resulta totalmente desproporcionado y sumamente preocupante. 
En ese sentido, formulamos especial invocación al OSIPTEL para que evalúe 
detenidamente este aspecto y considere las graves consecuencias que encierra.  
 
Por otro lado, la propuesta se refiere a comunicaciones a los usuarios. Como es de 
conocimiento del regulador, la definición de usuario comprende a aquellas personas 
naturales o jurídicas que en "forma eventual o permanente" tiene acceso a algún 
servicio público de telecomunicaciones. En el caso de la telefonía móvil se puede 
derivar que la calificación de usuario comprende también a aquellas personas que, sin 
tener vinculación alguna con el abonado -aquél que ha contratado con la empresa 
operadora y que es titular del servicio hacen un uso extraordinario (excepcional) del 
servicio que puede inclusive puede 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, tendría derecho a 
recibir la información sobre el incremento de tarifas. 
 
Cabe mencionar que en caso que dicha obligatoriedad sea impuesta solo para los 
abonados prepago y/o postpago, habría que tener en cuenta que en nuestro país como 
en la mayoría de mercados, el porcentaje de las denominadas líneas pre-pago es el que 
predomina, es decir que predominan los casos en que físicamente no se suscribe un 
documento-contrato (concepto jurídico distinto al de celebrar un contrato que, de hecho, 
lo hay en el caso de la telefonía móvil pre-pagada), sino los casos en los que se celebra 
un contrato, lo cual no necesariamente implica la suscripción de un documento. Este 
aspecto hace que en la práctica en el caso del servicio prepago se reconozca 
básicamente la calidad de usuario (con la relatividad mencionada en el párrafo anterior) 
y no de abonado lo que haría imposible una probable identificación que nos permita 
hacer entrega de un información que permita dejar constancia de dicha entrega. 
Además, si bien la empresa operadora cumple con llevar un registro de abonados 
prepago, tal y como lo dispone las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones vigentes, este registro no necesariamente cuenta con la 
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información completa sobre la dirección de los mismos -porque los usuarios han optado 
por no consignar ese dato- que permita hacer la entrega de la información. 
 
En consecuencia, sugerimos que para los casos de incremento en las tarifas se 
mantenga únicamente el esquema de publicación en la página web de OSIPTEL a fin 
de que tanto los usuarios como los abonados se encuentren debidamente informados 
acerca del incremento, manteniendo los mismos criterios establecidos en la Exposición 
de Motivos del Proyecto los mismos que señalan que la publicación en la página web 
institucional de OSIPTEL constituye un medio idóneo para que los usuarios se informen 
adecuadamente acerca de las tarifas ofrecidas por las empresas operadoras.  
 
Finalmente, en relación a que los incrementos de las tarifas sólo podrán ser aplicables 
en caso los contratos de abonado hubieren establecido de manera expresa la facultad 
de la empresa operadora de modificar unilateralmente las tarifas, le expresamos 
nuestro total desacuerdo ante dicha propuesta, siendo de suma preocupación la 
adopción de medidas de este tipo por el regulador generando un efecto negativo en el 
mercado de telefonía móvil en el Perú contraponiéndose tanto a preceptos 
constitucionales de libertad de empresa, como a diversos principios establecidos en las 
normas de promoción a la inversión privada, tal como el principio establecido en el 
artículo 9° del Decreto Legislativo Nº 757, que aprueba la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, que establece la libertad de empresa para 
desarrollar las actividades económicas en la forma que se juzgue mas conveniente . 
 
2. Obligación de poner a disposición información sobre tarifas.- En relación con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del numeral 2, sobre la excepción de que OSIPTEL 
disponga el uso de otro medio de información distinto al web, expresamos nuestra 
discrepancia y nos remitimos a los comentarios vertidos anterior-mente para dichos 
fines. 
 
En relación a lo dispuesto en el tercer párrafo del numeral 2 relacionado con 
incrementos tarifarios, evidenciamos nuevamente nuestra preocupación por la 
generación de multiplicidad de trámites y formalidades; en efecto, en caso de 
incrementos entonces habría –conforme al Proyecto-que seguir TRES PASOS:(1) 
comunicar por escrito a OSIPTEL tres días útiles antes que se publique en el web de 
OSIPTEL, (2) informar a cada uno de los usuarios sobre el incremento, y (3) enviar al 
registro web de OSIPTEL la información al menos tres días calendario antes de su 
entrada en vigencia. Adviértase no sólo la introducción de requisitos adicionales que 
son inconvenientes y traban la dinámica comercial (Hoy: 2 pasos; con la propuesta: 3 
pasos), sino también la extensión en términos prácticos de los plazos actualmente 
vigentes (Hoy: plazo es de 5 días, desde que se comunica hasta que se publica; con la 
propuesta:6 días) 
 
Entendemos la vocación e interés de OSIPTEL por la información que se traslade a los 
dientes, pero solicitamos evalúe detenidamente la necesidad de contar con 
procedimientos expeditivos, antes que generar nuevos requisitos e incrementar cargas 
y costos que complican la dinámica comercial, considerando que existen mercados 
como el de la telefonía móvil donde las propias empresas se encuentran entre las mas 
interesadas'" en difundir las condiciones de precios y tarifas hacia los usuarios, sea para 
captarlos o sea para retenerlos como buenos dientes. 
 
En relación a la posibilidad de que OSIPTEL discrecionalmente disponga que en 
determinados casos la publicación debe realizarse en un diario de mayor circulación, la 
cual deberá efectuarse en alguno de los cinco (5) diarios de mayor lectoría en el área 
de concesión de la empresa operadora, le expresamos nuestro desacuerdo, dado que 
consideramos que debería mantenerse la referencia a un diario de circulación nacional, 
tal como se encuentra establecido en el Reglamento General de Tarifas vigente.  
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De igual forma que en el caso de la información a los usuarios propuesto, consideramos 
que en aras del principio de predictibilidad y el principio de transparencia, en virtud del 
cual las decisiones de OSIPTEL deben adaptarse de tal manera que los criterios a 
emplearse sean conocibles y predecibles y fundamentalmente, consideramos necesario 
que el regulador precise cuáles son esos posibles escenarios respecto de los cuales 
OSIPTEL podrá disponer que las empresas operadoras disponga la publicación en una 
diario de mayor nivel de lectoría, siendo un medio distinto al de la publicación en la 
página web institucional. No puede dejar de tenerse en cuenta lo señalado por la 
Exposición de Motivos del Reglamento de Tarifas vigente, donde se señala expresa-
mente que la obligación de publicar las condiciones, requisitos aplicables y plazos de 
las tarifas, planes, ofertas, descuentos y promociones en un diario de amplia circulación 
tiene por objeto "garantizar que los usuarios puedan recibir de las empresas operadoras 
toda la información necesaria que les permita tomar sus decisiones o realizar una 
elección adecuadamente informada en la contratación o utilización del servicio; más 
aún, considerando que la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones 
normalmente es ofrecida de manera masiva.." (el subrayado es nuestro).  
 
No obstante, entendemos que la elección del diario en el cual efectúa la publicación de 
tarifas, promociones, ofertas, etc, asegura una correcta difusión de nuestros planes y 
promociones y se encuentra en línea con el espíritu de la normativa vigente y en línea 
con los principios básicos y las normas relacionadas con la elemental libertad 
empresarial y comercial con la que cuentan las empresas de telecomunicaciones para 
difundir y prestar sus servicios optando por un determinado medio publicitario como lo 
es un diario de circulación nacional. 
 
De ahí precisamente que la propia norma que el regulador invoca se refiera 
intencionalmente a una "un diario de amplia circulación" y no otras expresiones como 
"el diario de mayor circulación" o "el diario de mayor nivel de lectoría"; caso contrario, la 
adopción de criterios únicos como los antes mencionados (además de no garantizar 
necesariamente una distribución equitativa entre todos los sectores socio-económicos) 
en la práctica implicaría, de modo indirecto una suerte de imposición de la 
Administración para la contratación de los servicios de cierto diario en particular, 
promoviendo un beneficio de estos diarios u orientando la contratación de las empresas 
hacia cierto diario en particular, todo lo cual estamos seguros se encuentra fuera del 
espíritu de la normativa y por supuesto fuera de cualquier intencionalidad por parte del 
regulador. 
 
En esa misma línea, el regulador se servirá advertir algo muy directo y constatable del 
funcionamiento del esquema actual que se lo trasladamos con total respeto y 
transparencia: en realidad, la publicación de un aviso pasa inadvertida para la mayor 
parte de la población; en realidad, la publicación en los diarios genera sobre costos 
innecesarios a las empresas; en realidad la publicación en el diario constituye 
simplemente un cumplimiento formal que no satisface plenamente la función de 
informar al usuario. Por el mismo lado del consumidor, el regulador se servirá 
considerar que los costos de tomar decisiones racionales para él son altos: se requiere 
identificar el aviso y catalogarlo como importante, cortar el aviso, guardarlo, y poder 
ubicarlo para el próximo cambio de oferta. Es más, debido a .que para el caso de las 
empresas entrantes, los servicios públicos de telecomunicaciones están en 
competencia efectiva, el usuario tendría que comprar y recolectar la mayoría de diarios 
de circulación masiva para poder comparar los precios y las ofertas de las empresas 
competidoras. Más aún, una misma empresa puede publicar en diarios distintos en 
cada ocasión, con lo cual el usuario no se enteraría de las modificaciones. Por otro 
lado, no todos los usuarios compran diarios, y menos aún todos los días, tal como se 
evidencia en el cuadro expuesto líneas arriba.  
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En función de lo anterior, es cada vez mas clara la necesidad de evitar situaciones de 
sobre-regulación o intervencionismo excesivo que terminan por generar mas costos o 
tornar en menos flexible la dinámica del mercado y, por el contrario, tender mas bien a 
una real desregulación precisamente en requisitos como este de la publicación en los 
diarios, con mayor razón si el derecho de los abonados o usuarios de estar informados 
del contenido de los planes u ofertas están por demás garantizados, reiteramos, con las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones que establecen 
una multiplicidad de obligaciones a cargo de las empresas concesionarias en ese 
sentido. En todo caso, consideramos que bastaría con la obligación de la publicación en 
la página web de OSIPTEL, manteniéndose un único criterio para la comunicación de 
tarifas a través de la página web de OSIPTEL, lo cual iría en misma línea de lo 
expresado en la Exposición de Motivos del mismo Proyecto, donde se reconoce que 
dicho mecanismo (página web) constituye un medio idóneo y suficiente para que el 
regulador y los clientes tomen conocimiento de las nuevas tarifas. De otra forma no se 
estaría produciendo una real y efectiva reducción de costos operacionales para las 
empresas operadoras. 
 
ADEPSEP 

1. Respecto del derecho de los usuarios a ser informados y de contar con 
información  puesta a su disposición, se presenta una dificultad, cuando el 
segundo párrafo del artículo 2 del Proyecto que modifica el artículo 12° del 
Reglamento señala que las empresas concesionarias se encuentran en la 
obligación de informar sobre el incremento de las tarifas a cada uno de los 
usuarios que contrataron el servicio, lo que resulta imposible de cumplir por 
parte de las empresas operadoras, puesto que la empresa se vería en la 
obligación de informar también a los usuarios de tarjetas de pago, usuarios no 
recurrentes, etc. Dicho supuesto se agrava, por el hecho que se dispone la 
necesidad de tener constancia de recepción de información por parte de los 
usuarios. 

De implementarse lo anterior, se estarán agregando sobre costos a las 
empresas operadoras que necesariamente deberán ser trasladados a las tarifas 
por los servicios, lo cual incidirá directamente en perjuicio de los usuarios. 

 
De igual forma, para los casos de los incrementos de tarifas el Proyecto prevé 
una regla distinta, señalando que dicha información debe ser publicada en la 
página web de OSIPTEL al menos 3 días calendario antes de su entrada en 
vigencia. 

 
Sugerimos que para los casos de incremento en las tarifas se mantenga de igual 
forma el procedimiento de publicación en la página web de OSIPTEL a fin de 
que tanto los usuarios como los abonados se encuentren debidamente 
informados acerca del incremento, manteniendo, de esta manera, los mismos 
criterios establecidos en la Exposición de Motivos del Proyecto, los cuales 
resaltan que la publicación en la página web institucional de OSIPTEL constituye 
"un medio idóneo para que los usuarios tomen conocimiento de las tarifas" 
ofrecidas por las empresas operadoras. 

 
Por otra parte se señala en el mismo artículo 12° que los incrementos de tarifas 
solo podrán aplicarse si los contratos los establecen, sin haberse tomado en 
cuenta que existen servicios donde no hay contratos y no se puede individualizar 
al usuario, como por ejemplo los sistemas de llamada por llamada y tarjetas 
prepago para todos los servicios. 

 
Sobre el particular, nos permitimos expresarle nuestra preocupación' sobre dicha 
propuesta, puesto que la adopción de medidas de este tipo por el organismo 
regulador generaría un efecto negativo en el mercado de las telecomunicaciones 
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en el Perú contraponiéndose tanto a diversos principios establecidos en las 
normas de promoción a la inversión privada, así como la libertad de empresa 
para desarrollar las actividades económicas en la forma que se juzgue mas 
conveniente que consagra la Constitución Política del Perú de 1993 

 
Implementar lo anterior restará competitividad a las empresas operadoras.  

 
2. Adicionalmente, el Proyecto admite la posibilidad que OSIPTEL autorice que se 

cumpla con la publicación de la información de las tarifas, ofertas, promociones 
y sus modificaciones, a través de la publicación de las mismas en uno de los 
cinco diarios de mayor nivel de lectoría en la respectiva área de concesión, sin 
especificar que se entiende por "mayor nivel de lectoría". 

 
Es preciso señalar que los diarios de mayor nivel de lectoría lo constituyen los 
diarios orientados a deportes, principalmente el fútbol o diarios cuyo nivel de 
seriedad es discutible. 

 
Entendemos que la elección del diario en el cual efectúa la publicación de 
tarifas, promociones, ofertas, etc, asegura una correcta difusión de los planes y 
promociones de las empresas y se encuentra en línea con el espíritu de la 
normativa vigente y en con los principios básicos y las normas relacionadas con 
la elemental libertad empresarial y comercial con la que cuentan las empresas 
de telecomunicaciones para difundir y prestar sus servicios optando por un 
determinado medio publicitario como lo es un diario de circulación nacional; caso 
contrario, la adopción de criterios únicos como los antes mencionados "diarios 
de mayor lectoría" (además de no garantizar necesariamente una distribución 
equitativa entre todos los sectores socio-económicos) en la práctica implicaría, 
de modo indirecto una suerte de imposición de la Administración para la 
contratación de los servicios de determinados diarios en particular, promoviendo 
indirectamente el beneficio determinados diarios en particular, lo que estamos 
seguros se encuentra fuera del espíritu de la normativa y por supuesto fuera de 
cualquier intencionalidad por parte del regulador. 

 
En ese orden de ideas, solicitamos reconsiderar la propuesta realizada. 

 
Defensoría del Pueblo 
El artículo 2° del referido proyecto propone sustituir el artículo 12° del Reglamento 
General de Tarifas relativo a las obligaciones de informar y de poner a disposición la 
información sobre tarifas. A este efecto es necesario evaluar los distintos casos de 
"incremento tarifario" señalados en el primer inciso del referido artículo 12°. En un 
sentido amplio podría decirse que el término de una oferta o promoción también 
equivale a un incremento de la tarifa. Un reclamo recurrente ha sido el del usuario que 
continúa haciendo uso del servicio de telecomunicaciones por no tener conocimiento del 
término de una determinada promoción. 
 
Nextel del Perú S.A. 
Se establece que en caso de incremento de las tarifas las empresas concesionarias 
estarán obligadas a comunicar a cada uno de los usuarios que han contratado la tarifa, 
respecto al incremento de la misma. 
 
Finalmente, es importante reiterar nuestra preocupación respecto de los efectos de la 
presente norma con respecto a las tarifas ya publicadas y comunicadas. Al respecto 
consideramos que los efectos de las nuevas obligaciones introducidas por el Proyecto 
deberán regir para las tarifas que se ofrezcan con posterioridad a su entrada en 
vigencia. 
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Al respecto, debemos indicar que el presente artículo contiene un error conceptual 
importante, ya que de acuerdo a la normatividad vigente, los usuarios no contratan las 
tarifas lanzadas al mercado, siendo los abonados los que efectivamente contratan las 
tarifas ofrecidas por las empresas operadoras. En tal sentido entendemos que la 
obligación contenida en el presente artículo está referido a los abonados y no a los 
usuarios, tal como se dispone. 
Respecto a la inclusión en el contrato de abonado de la facultad de modificar 
unilateralmente el contrato para los incrementos tarifarios, entendemos que dicha 
obligación sólo será aplicable a los contratos que se celebren con posterioridad a la 
entrada en vigencia del Proyecto. Es decir, dicha obligación no aplicará respecto a los 
contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia del Proyecto. 
Este artículo también dispondría que la publicación de tarifas, en caso sea obligatoria, 
deberá hacerse en alguno de los cinco diarios de o mayor nivel de circulación. Al 
respecto, consideramos pertinente que se evalúe de manera más cuidadosa dicha 
disposición ya que algunos de los diarios de mayor nivel de lectoría son especializados 
en deportes, entre otros. Por otro lado, quién será la entidad que determine si un diario 
u otro es el que tiene mayor nivel de lectoría. 

Posición de 
OSIPTEL 

 
1. Obligación de comunicar incrementos. 

            El dinamismo del mercado de las telecomunicaciones exige garantizar el  
acceso de los abonados a la información de las tarifas vigentes, a fin que éstos 
puedan conocer los precios de los servicios públicos de telecomunicaciones, 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. 

En atención a ello, OSIPTEL considera que en los casos de incrementos de 
tarifas o rentas fijas periódicas, la empresa operadora debe comunicar a los 
abonados dicha información. 

Cabe precisar que, la obligación contenida en este artículo no es aplicable 
respecto a los incrementos de tarifas referidas a servicios contratados de 
ejecución inmediata, en el momento de su utilización y su vigencia subsiste en 
tanto dure la misma y que, por tanto, no implica la modificación de cláusulas 
contractuales, toda vez que cuentan con un contrato vigente que pueda verse 
modificado con el incremento tarifario. 

De otro lado, se ha dejado abierta la facultad de la empresa operadora de utilizar 
como medio de información: (i) comunicación escrita; (ii) correo electrónico, (iii) 
mensaje de texto; o (iv) cualquier otro, siempre que permita dejar constancia de 
haber remitido dicha información. 

 

2. Requisitos que deberá tener la comunicación. 

En base a los comentarios remitidos, se ha considera necesario, señalar 
requisitos mínimos que deberán ser incluidos en la comunicación que sea 
remitida a los abonados, tales como: (i) el concepto tarifario; (ii) el valor de la 
tarifa incluido IGV; (iii) la fecha de entrada en vigencia; y (iv) periodicidad. 

 
3. Plazo de tres días para comunicar tarifas a sus abonados. 
 

En caso de incrementos de la tarifas o rentas fijas periódicas, se ha 
considerado que los abonados cuenten con dicha información, en un periodo 
anterior a la aplicación del mismo, con la finalidad de que puedan efectuar un 
uso razonable del servicio, en base a la información brindada. 
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4. Constancia de la comunicación a los abonados. 

OSIPTEL considera que para efectos de que los abonados cuestionen la 
facturación, debido a no haber sido informados acerca del incremento de su 
tarifa o renta fija periódica, resulta necesario que la empresa operadora, en 
quien recae la carga de la prueba, acredite haber remitido la información al 
abonado. 
 

Asimismo, se ha establecido que se entenderá que el abonado se encuentra  
informado acerca del incremento de la tarifa, transcurrido un período de dos 
(2) meses desde el vencimiento del primer recibo en que fuera aplicada la 
misma. 

5. Término informar en lugar de publicar. 
Se ha considerado pertinente acoger los comentarios, en tanto que las 
obligaciones que establece la norma hacen referencia a comunicar tarifas a 
OSIPTEL y remitir información a cada abonado. 
 

6. Obligación de establecer en los contratos una cláusula que establezca la 
modificación de las tarifas. 
Se ha considerado, retirar dicha obligación, toda vez que será analizada en la 
norma de Condiciones de Uso de los servicios Públicos de 
Telecomunicaciones.  
 

7. Alcance de la normas a las empresas operadoras. 
Resulta importante precisar que en las Disposiciones Finales del reglamento 
General de Tarifas, aprobado mediante resolución de Consejo Directivo Nº 060-
2000-CD/OSIPTEL, se indicó que las disposiciones contenidas se aplican a las 
tarifas de los servicios públicos de  telecomunicaciones comprendiendo a 
aquellas tarifas que constituyen elemento económico de las relaciones jurídicas 
que se establecen entre la empresa operadora y el usuario.  
 
En tal sentido, el Reglamento ha excluido de su aplicación a las siguientes 
relaciones jurídicas que son materia de otros instrumentos normativos 
especiales: 
a) las vinculadas con interconexión entre empresas operadoras; 
b) las que se establecen entre empresas operadoras de servicios públicos  de 

telecomunicaciones y empresas comercializadoras, así como entre estas 
últimas y sus respectivos usuarios;  

c) las que se establecen entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones con otras empresas operadoras extranjeras, para el 
establecimiento de acuerdos de liquidación internacional. 

       
8. Casos de tarifas sujetas a ajuste. 

Teniendo en cuenta que, existen tarifas que se encuentran sujetas a la 
aprobación de tarifas tope emitidas por OSIPTEL, se ha considerado una 
excepción en el plazo para cumplir con las obligaciones establecidas. 

 

9. Definición de incremento. 

En atención a los comentarios remitidos por la Defensoría del Pueblo, se está 
considerando dentro de la norma, los siguientes supuestos por los cuales se 
entenderá por incremento de tarifas: (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 



 30

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. 

 
Artículo del 
Proyecto 
 
 

Artículo 3º.- Sustituir el artículo 15° del Reglamento General de Tarifas aprobado por la 
Resolución del Consejo Directivo Nº 060-2000-CD-OSIPTEL, quedando redactado con 
el 
siguiente texto: 
“Artículo 15.- Requisitos para la publicación de tarifas Para efectos del cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 12, las empresas operadoras deberán publicar la información 
correspondiente detallando expresamente y de manera completa, sin remitirse a 
información o documentos anteriores, las condiciones en que se prestará el servicio, 
debiendo precisar, según corresponda, como mínimo lo siguiente: 

1. La descripción general y/o, de ser el caso, la denominación comercial del 
servicio para el cual se establece la tarifa;  

2. Valor de la tarifa, incluyendo el impuesto general a las ventas (IGV); 
3. La unidad monetaria de la tarifa; 
4. Fecha de inicio y finalización de la vigencia de la tarifa; 
5. Condiciones para la aplicación y pago de la tarifa, señalando entre otros 

aspectos: 
a) Periodicidad de la aplicación. 
b)  Tasación aplicable. 

6. Expresa mención e indicación de las restricciones existentes; 
7. Otra información o modificación realizada que la empresa considere necesaria 

para permitir que los usuarios puedan tomar sus decisiones o realizar una 
elección adecuadamente informada en la contratación o utilización del servicio.” 

 
Comentarios: 
Telmex Perú S.A.; Americatel Perú S.A.; Telefónica Móviles S.A.C.; Comunicaciones 
Móviles del Perú S.A.; Telefónica del Perú S.A.A.; Telefónica Multimedia S.A.C.; 
Telefónica Empresas S.A.A.; TIM Perú S.A.C.; ADEPSEP; Defensoría del Pueblo; 
Nextel del Perú S.A. 

 
 
Comentarios 
 
 

Telmex Perú S.A. 
El articulo 15 establece los requisitos para la publicación de tarifas, estableciendo en el 
punto 5 de las condiciones mínimas a informar "la fecha de inicio y finalización de la 
vigencia de la tarifa”. La exigencia de informar la finalización de la vigencia de la tarifa 
constituye una novedad con respecto a la anterior versión de dicho articulado. 
 
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que por su propia naturaleza las tarifas distintas 
de promociones, ofertas y descuentos (precios de lista) no cuentan con una fecha de 
finalización. 
Por el contrario, se trata de tarifas que se fijan con vocación de permanencia, sujetas 
sin perjuicio de ello, claro está, a las modificaciones regulatorias que influyan en su 
monto. 
 
En consecuencia, sugerimos eliminar la exigencia de informar la fecha de finalización 
de vigencia de la tarifa o, en todo caso, precisar que esta exigencia resultará aplicable 
únicamente pala el caso de las ofertas, descuentos y promociones (todas ellas figuras 
que se encuentran reguladas por el artículo 26). 
 
Americatel Perú S.A. 
Primer párrafo: 
Se considera importante que se permita la remisión a documentos anteriores mediante 
un "link", por lo que dependerá del mecanismo de publicación que utilice OSIPTEL de 
acuerdo a nuestros comentarios sobre las modificaciones al artículo 11. Es decir, que si 
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se consignan condiciones de una publicación anterior, éstas permitan hacer "clic" para 
ingresar a ver estas condiciones. En este sentido, el registro que habilite OSIPTEL en 
su página web debe permitir lo anterior en beneficio de los usuarios. 
 
De no ser así, cuando los usuarios accesen a la información contenida en la página web 
de OSIPTEL para consultar las tarifas, podrían estar expuestos a una sobre información 
respecto de las tarifas y/o condiciones vigentes pudiendo lograrse el efecto contrario 
(desinformarse). Por ello se sugiere que se "cuelguen" las tarifas y se permitan las 
referencias a documentos anteriores mediante un link a éstos.  
 
Punto 4): Respecto de incluir la fecha de finalización de la vigencia de la tarifa, se 
considera que ello restará eficiencia y dinamismo al mercado de servicios.  
 
Por razones de mercado, las empresas operadoras mantienen siempre unas tarifas 
base y de acuerdo a las condiciones de competencia lanzan continuamente 
promociones puntuales y de duración específica sobre esta tarifa base, por lo tanto la 
vigencia de la tarifa base siempre es desconocida incluso para el operador, pues su 
variación siempre obedece a factores que tendrán un efecto de carácter permanente en 
los costos del servicio, como por ejemplo una aumento o disminución del IGV, por lo 
que obligar a los operadores a consignar una fecha de vigencia de las tarifas no solo 
incrementará el trabajo logística de los .operadores, que incrementará sus costos, 
respecto de controles para prorrogaren el tiempo la vigencia de las tarifas, sino que 
adicionalmente, develará la estrategia de los operadores respecto de sus competidores 
que tendrán conocimiento de cuándo las tarifas de un competidor dejarán detener 
vigencia. 
 
Esta predictibilidad respecto del comportamiento de los competidores sólo restará 
dinamismo al mercado en detrimento de los usuarios, debido a que los operadores n o 
tendrán incentivos para disminuir tarifas ya que sus competidores sabrán cuándo es 
que deben renovar las mismas o no. Todo lo anterior en perjuicio de los usuarios. 
 
Por lo anterior, se considera que la modificación propuesta es una clara intervención a 
los pilares fundamentales de la competencia.  
 
Telefónica Móviles S.A.C. 
Al igual que lo hemos indicado en los párrafos anteriores, deben unificarse los términos 
respecto de comunicación y/o publicación en la página web institucional de OSIPTEL,  
puesto que se puede prestar a confusión la utilización de distinta terminología. En todo 
caso, debe indicarse que esta publicación únicamente se realizará en la mencionada 
página web y no en medios distintos. 
 
Telefónica del Perú S.A.A. 
La modificación al artículo 15° del Reglamento obliga a las empresas operadoras a 
incluir expresamente un listado de información que, si bien es relevante para los 
abonados, puede resultar excesiva si atendemos a los tipos de medios de difusión de la 
información.  
 
Si bien cuando se trata de la comunicación al OSIPTEL, la publicación en su página 
web o la publicación inclusive en un diario de circulación, es posible alcanzar el 
cumplimiento del listado taxativo establecido en el proyecto de artículo, ello no sucede 
cuando se dispone su publicidad a través de un "medio distinto". En efecto, si se 
impusiera a una empresa operadora la difusión de determinada tarifa o plan tarifario a 
través de la televisión, por ejemplo, la aplicación de la norma originaría sobre costos 
para la empresa operadora, lo que resulta a todas luces desproporcionado con el fin 
perseguido.  
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El impacto sería menor si se precisara a qué tipo de medio de publicación se refiere el 
artículo 15°, pues si por ejemplo estos requisitos resultaran aplicables únicamente a: (i) 
la publicación realizada en la página web de OSIPTEL; o, (ii) la comunicación a 
OSIPTEL, el beneficio generado por la norma sería mayor a su costo de 
implementación con lo que estaríamos frente a una norma eficiente, lo que no sucede si 
el artículo 15° se aplica de modo indiscriminado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, siendo el Impuesto General a las Ventas (lGV) la única 
diferencia entre los requisitos de información para la comunicación aL regulador y al 
usuario, consideramos necesario incorporar -en el registro a desarrollarse- los campos 
necesarios que permitan el ingreso de las tarifas con y sin IGV considerando que en 
Telefónica la facturación inicial (sub-totales parciales por servicio que figuran en el 
recibo) se realiza en base a las tarifas sin IGV para obtener luego el sub-total final al 
cual se le añade un único valor del IGV para obtener así el monto total facturado en el 
recibo. Esta propuesta permitirá a la propia empresa informar sus tarifas con y sin IGV 
evitando futuras incidencias y/o posibles reclamos de usuarios que al pretender verificar 
las tarifas facturadas en el recibo (sin IGV) podrían realizar cálculos inexactos a partir 
de la única información que dispondrían en la página web de OSIPTEL (tarifas sólo con 
IGV). 
 
Señor Juan Melgarejo: 
Requisitos para la publicación de tarifas: 
Falta incluir expresamente el tipo de cambio aplicable se la tarifa está en moneda 
extranjera, tal como lo exige la Ley vigente. 
*En el caso que se trate de un servicio que se paga con una tarjeta de pago 
denominada en moneda distinta a la moneda de la tarifa del servicio, debería 
consignarse el tipo de cambio aplicable para la tarjeta de pago (monto a ser cargado 
efectivamente en la tarjeta de pago) o el tipo de cambio aplicado para convertir la tarjeta 
de pago en saldo pre-pago. 
 

Posición de 
OSIPTEL 

1. Requisitos acerca de la información que será registrada en la página web 
de OSIPTEL. 
Cabe precisar que, la información que será incluida en los formatos y exigidas 
a las empresas operadoras, será aprobado por la Gerencia de General de este 
Organismo, a través de la Directiva del Uso de los medios electrónicos. 
 

2. Remisión a documentos anteriores. 

Teniendo en cuenta los comentarios remitidos, se ha precisado que la 
información registrada en los medios electrónicos, aprobados por la Gerencia 
General de OSIPTEL, deberá ser detallada y de manera completa, aún 
cuando la misma haya sido consignada en documentos anteriores.  

 
Artículo del 
Proyecto 
 
 

Artículo 4º.- Sustituir el artículo 17° del Reglamento General de Tarifas aprobado por la 
Resolución del Consejo Directivo Nº 060-2000-CD-OSIPTEL, quedando redactado con 
el siguiente texto: 
“Artículo 17.- Sujeción a normas sobre publicidad comercial Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el presente capítulo, la publicidad comercial de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y de sus respectivas tarifas, así como de los planes tarifarios, las 
ofertas, descuentos y promociones en general que efectúen las empresas operadoras, 
se sujetará a lo establecido en las "Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor" aprobadas por Decreto Legislativo Nº 691 y sus modificatorias y a la 
competencia de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI. 
No obstante, el derecho del usuario a ser debidamente informado por parte de la 
empresa concesionaria sobre las tarifas que ofrece, no puede ser transgredido por la 
existencia de publicidad que brinde información incompleta y/o contradictoria a la 
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publicada en la página web de OSIPTEL.” 
Comentarios: 
Telmex Perú S.A.; Americatel Perú S.A.; Terra Networks Perú S.A.; Telefónica 
Móviles S.A.C.; Comunicaciones Móviles del Perú S.A.; Telefónica del Perú 
S.A.A.; Telefónica Multimedia S.A.C.; Telefónica Empresas S.A.A.; TIM Perú 
S.A.C.; ADEPSEP; Defensoría del Pueblo; Nextel del Perú S.A. 

 
 
Comentarios 
 
 

Telmex Perú S.A. 
En cuanto al texto del artículo 17, debemos manifestar que resulta positivo que el primer 
párrafo del mismo defina de manera expresa la competencia de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI para conocer las materias 
vinculadas con la publicidad comercial de las empresas operadoras vinculadas con los 
servicios públicos de telecomunicaciones, además de mantener el criterio según el cual 
la referida publicidad se sujetará a las normas contenidas en el Decreto Legislativo No. 
691, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
El segundo párrafo lamentablemente no ha seguido la misma línea, entrando a regular 
de manera expresa algunos casos en los cuales se considerará que el derecho del 
consumidor a ser debidamente informado está siendo transgredido. Ello constituye una 
intromisión a las funciones que la propia norma establece competen al INDECOPI y 
podría entrar en contradicción con los criterios que éste viene aplicando a efectos de 
regular la publicidad comercial. Cabe señalar que el INDECOPI ha dictado precedentes 
y lineamientos que se ocupan precisamente de establecer cuando debe considerarse 
que la información presentada en la publicidad comercial es falsa o incompleta (omisión 
de información relevante). 
 
Consideramos que si la publicidad de las operadoras prestadoras servicios públicos de 
telecomunicaciones se somete a la competencia del INDECOPI, deben aplicarse los 
criterios del propio INDECOPI a efectos de determinar si la misma es engañosa, ya sea 
por falsa o incompleta. Por tanto, sugerimos eliminar el segundo párrafo del artículo 17. 
 
Terra Networks Perú S.A. 
A través de la propuesta de modificación al artículo 170 del Reglamento de Tarifas se 
establece de modo expreso que la publicidad comercial relativa a las tarifas, ofertas, 
descuentos y promociones en general se sujeta a la competencia de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal de INDECOPI. Al respecto, creemos conveniente 
sugerir que sea OSIPTEL en su condición de ente especializado en temas de 
telecomunicaciones -y consecuentemente, en la regulación aplicable a dicho sector- la 
entidad encargada de conocer los temas vinculados a la publicidad comercial asociada 
a las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones que son objeto de 
supervisión. Fundamentamos nuestra sugerencia en el hecho que OSIPTEL ha 
establecido determinadas obligaciones que guardan relación con el contenido de la 
publicidad a ser elaborada respecto de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
prestados por las Empresas Operadoras12,estando por ello el Organismo Regulador 
facultado para verificar su observancia y sancionar su incumplimiento en ejercicio de su 
Función Supervisora13. 
 
Telefónica Móviles S.A.C. 
Consideramos que la inclusión del segundo párrafo al artículo bajo comentario, 
constituye un elemento de confusión puesto que lo que a nuestro entender se intenta 

                                                           
12 Así por ejemplo, las disposiciones sobre "información básica" que según el artículo 6° de las Condiciones de uso de los Servicios 
Públicos dc Telecomunicaciones debe ser puesta de conocimiento de los consumidores previamente a la contratación de dichos 
servicios. 
 
13 Reglamento de OSIPTEL . Artículo 36.- Definición de Función Supervisora..- La función supervisora permitir al OSlPTEL verificar cl 
cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las empresas operadoras y demás empresas o 
personas que realizan actividades sujetas a su competencia (...). 
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regular ya estaría contenido dentro de lo indicado en el primer párrafo del mismo. 
 
En ese sentido, incluir el mencionado texto podría ocasionar una posible superposición 
respecto a la competencia del OSIPTEL para efectos de evaluar la publicidad referida a 
los servicios públicos de telecomunicaciones, situación que expresamente está 
reservada a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del lNDECOPI. 
 
En tanto que, el primer párrafo del artículo bajo comentario claramente dispone la 
sujeción de la publicidad de lo servicios públicos de telecomunicaciones al Decreto 
Legislativo 691, no sería necesario incluir el segundo párrafo. 
 
Telefónica del Perú S.A.A. 
Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido en las normas aprobadas por la 
entidad competente en materia de publicidad comercial, la información difundida por los 
operadores debe ser veraz, completa, y no debe inducir a error a los clientes y 
abonados, ello no implica en modo alguno que en todo el material publicitario utilizado 
deba incluirse toda la información a que se refiere la modificación del artículo 15°. Sin 
embargo, la literalidad de la norma permite una interpretación como la descrita. En el 
fondo, esta interpretación permite que OSIPTEL defina qué información debe incluirse 
en cada tipo de medio publicitario a ser utilizado dejando abierta nuevamente esta 
opción a la amplia discrecionalidad de OSIPTEL. Cumplidas las exigencias del Decreto 
legislativo 716, no puede la empresa ser obligada a más obligaciones de información; ir 
más allá significa nuevamente violentar el derecho de libre empresa. 
 
Resulta curioso además que en la Exposición de Motivos no se haga referencia alguna 
a la "información incompleta" que venimos a cuestionar, sino que ésta únicamente se 
refiere a la información que contradice la información publicitada por el OSIPTEL en su 
página web. 
 
ADEPSEP 
El artículo 4° del Proyecto modifica el artículo 17° del Reglamento, estableciendo que el 
derecho del usuario a ser debidamente informado por parte de la empresa 
concesionaria sobre las tarifas que esta última ofrece, no puede ser transgredido por la 
existencia de publicidad que brinde información incompleta yIo contradictoria a la 
publicada en la página web de OSIPTEL. No obstante no se ha dispuesto el nivel de 
prelación en caso dichas inconsistencias existan en la práctica. 
Asimismo, consideramos que es esta modificación no contempla que, si bien las 
empresas deben Informar a los usuarios, estos tienen la obligación de informarse 
adecuadamente antes de tomar una decisión de consumo (consumidor razonable según 
nuestra legislación) y ante la negligencia por parte de los usuarios de realizar lo 
anterior, no es posible sancionar a las empresas operadoras. 
 
Nextel del Perú S.A. 
Nos parece innecesaria la modificación propuesta, toda vez que existen disposiciones 
específicas que regulan el tema de publicidad comercial. 

Posición de 
OSIPTEL 

En base a los comentarios remitidos, OSIPTEL ha considerado que no resulta 
necesario modificar el artículo original, que fuera aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL. 
 

Artículo del 
Proyecto 
 
 

Artículo 5º.- Sustituir el artículo 24° del Reglamento General de Tarifas aprobado por la 
Resolución del Consejo Directivo Nº 060-2000-CD-OSIPTEL, quedando redactado con 
el siguiente texto: 
 
“Artículo 24.- Aplicación de normas sobre tarifas Las ofertas, descuentos y 
promociones, se sujetarán a las disposiciones establecidas en el presente capítulo, 
debiendo sujetarse además a las mismas disposiciones que el presente reglamento 
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establece para las tarifas, en todo lo que resulte aplicable. 
 
Las obligaciones de comunicación a OSIPTEL y de informar a sus usuarios, mediante la 
publicación en la página web de OSIPTEL, conforme a lo establecido en el Artículo 12°, 
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. 
  
Excepcionalmente, en los casos en que OSIPTEL expresamente lo disponga, la 
obligación de informar podrá ser cumplida mediante la difusión de las tarifas, ofertas, 
descuentos o promociones por medios distintos al previsto en el Artículo 12.” 
 
Comentarios: 
Telmex Perú S.A.; Americatel Perú S.A.; Terra Networks Perú S.A.; Telefónica 
Móviles S.A.C.; Comunicaciones Móviles del Perú S.A.; Telefónica del Perú 
S.A.A.; Telefónica Multimedia S.A.C.; Telefónica Empresas S.A.A.; TIM Perú 
S.A.C.; ADEPSEP; Defensoría del Pueblo; Nextel del Perú S.A. 

 
 
Comentarios 
 
 

Telmex Perú S.A. 
El segundo párrafo del artículo 24 precisa que la obligación de comunicar a OSIPTEL e 
informar a los usuarios mediante la publicación en la página web del OSIPTEL, 
conforme a lo establecido en el artículo 12, será exigible tanto para la aplicación inicial 
de las tarifas, ofertas, descuentos y promociones como para la renovación de los 
respectivos plazos de vigencia previstos. En la línea de lo señalado respecto del artículo 
15, entendemos que la renovación de plazos de vigencia únicamente puede 
encontrarse referida a las ofertas, descuentos y promociones y no a las tarifas (precios 
de lista), por tener éstos vocación de permanencia. Por tanto sugerimos se modifique la 
redacción de la norma, eliminándose la referencia a las tarifas en dicha norma y por 
tanto aclarándose la posible confusión en este extremo. 
 
Por otra parte, en cuanto a la facultad discrecional de OSIPTEL de disponer 
expresamente que la obligación de informar sobre tarifas, ofertas, descuentos y 
promociones sea cumplida por mecanismos distintos previstos al artículo 12, 
entendemos que en la misma línea de lo señalado al comentar los artículos 11 y 12 del 
Proyecto, dichas facultades deben ser ejercidas sobre la base de las naturaleza 
particular de cada situación y el análisis costo-beneficio que la regla determina para 
cada caso en concreto.  
 
Cabe precisar que en el caso de las ofertas, descuentos y promociones en general, las 
empresas suelen naturalmente tener incentivos suficientes para desarrollar campañas 
masivas de información dirigidas a los usuarios, por lo que no se justificaría introducir 
mayores costos regulatorios a las empresas en tales circunstancias. 
 
Terra Networks Perú S.A. 
A través del articulo 7° del Proyecto el OSIPTEL propone una modificación al inciso "iii" 
del artículo 240 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones14,según se detalla a continuación: 
 
"(iii) (Los conceptos facturables) Deberán sustentarse en las tarifas vigentes informadas  
por la empresa operadora, considerando las ofertas, descuentos y promociones que 
sean aplicables, debiendo para estos efectos consignarse en el recibo la página web de 
la empresa v la pagina web de OSJPTEL donde estos datos aparezcan publicados". 
 
Al respecto, creemos conveniente formular las siguientes observaciones: 

                                                           
14 Artículo referido a los "Conceptos Facturables" vinculados o derivados de los servicios públicos de telecomunicaciones prestados 
por las Empresas Operadoras y que pueden ser incluidos por las mismas en los recibos correspondientes a tales servicios. 
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(i) La obligación que pretende ser impuesta por OSIPTEL respecto de la inclusión en los 
recibos de la información de las páginas web en que consten las tarifas traerá consigo 
sobre costos para las Empresas Operadoras. En efecto, debe tenerse en consideración 
que actualmente TERRA –y entendemos también las distintas Empresas Operadoras- 
cuentan ya Con una gran cantidad de "formatos" de recibos previamente impresos 
según los requisitos exigidos por las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, motivo por el cual en caso tales requisitos fuesen cambiados 
dichos “formatos" quedarían obsoletos y ello le ocasionaría considerables pérdidas a las 
Empresas15. Creemos que de pretenderse implementar esta modificación a las 
Condiciones de Uso, sería preciso establecer para este articulo en particular un plazo 
de vacatio legis bastante prolongado, el cual le permita a las Empresas Operadoras 
agotar -o en todo caso disminuir- los "formatos" de recibos con los que ya cuenta y de 
este modo atenuar en algo las pérdidas que les serian ocasionadas. 
 
(ii) De otro lado, creemos conveniente que la redacción de la propuesta de modificación 
a las Condiciones de Uso sea cambiada del modo siguiente. 
 
(iii) Deberán sustentarse en las tarifas vigentes informadas por la empresa operadora, 
considerando las ofertas, descuentos y promociones que sean aplicables, debiendo 
para estos efectos consignarse en el recibo la página web de la empresa y la pagina 
web de OSIPTEL  (www.osiptel.gob.pe).". 
 
Consideramos que la modificación propuesta resulta oportuna, dado que al tener que 
incluir esta información en los recibos a ser emitidos por las Empresas Operadoras es 
más conveniente que la página de OSIPTEL que se deba difundir sea una página 
genérica y que no sea susceptible de ser fácilmente cambiada o sustituida, ya que en 
caso ello ocurriese se perjudicaría a las Empresas Operadoras (las cuales tendrían que 
modificar sus "formatos de recibo" en cada oportunidad en que OSIPTEL modificase la 
dirección de la página web en la cual se incluya la información sobre las tarifas, con las 
consecuencias negativas descritas en el apartado "i" anterior).  
 
Telefónica Móviles S.A.C. 
Nuevamente en este artículo se hace referencia a la posibilidad de que OSIPTEL 
determine el mecanismo a través del cual deberán ser difundidas algunas tarifas, 
situación que como ya hemos comentado nos parece inconveniente desde el punto de 
vista de la seguridad jurídica de las empresas operadoras. 
 
Por tanto, sugerimos una vez más eliminar esta referencia o en todo caso incluir 
aquellos criterios que serán aplicados por el regulador para tener presente la diversidad 
de procedimientos a aplicarse. 
 
Telefónica del Perú S.A.A. 
Este artículo establece la obligación de las empresas operadoras de efectuar las 
publicaciones en la página web del OSIPTEL, tanto en los casos de lanzamiento de 
planes tarifarios, ofertas y descuentos, como en el caso de renovación de los plazos de 
vigencia correspondientes.  
 
El artículo también establece la facultad de OSIPTEL de disponer la publicación de la 
información a través de cualquier otro medio. Sobre este extremo, nos remitimos a 
nuestros comentarios a las modificaciones propuestas al artículo 11°. 
 

                                                                                                                                                                                               
15 Lo cual no sería consecuente con lo expresado por el OSIPTEL a través de la Exposición de Motivos del Proyecto, según la cual la 
intervención del Organismo Regulador debe estar orientada a la creación de condiciones favorables que permitan acceder al 
conocimiento de la información sobre las tarifas "con la mayor amplitud y al menor costo para los usuarios y para las propias 
empresas operadoras". 
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Telefónica Empresas S.A.A. 
En el numeral 4 se indica que debe indicarse la fecha de inicio y finalización de la 
vigencia de una tarifa. Agradeceremos se dé una aclaración al respecto, porque 
entendemos que por definición la vigencia de una tarifa es por plazo indefinido. Si se 
presentan excepciones por las que algún operador desea poner de antemano una fecha 
de finalización, el texto debería quedar de la siguiente manera: 
"Fecha de inicio y finalización, de ser el caso, de la vigencia de la tarifa." 
 
En el numeral 6 se hace referencia a la indicación de las restricciones. En este tema 
sugerimos que al igual que el precedente de observación obligatoria recientemente 
dictado por INDECOPI (Resolución No.0901-2004/TDC-INDECOPI), se exija que en 
estos avisos vaya indicadas las restricciones determinantes para la adopción de las 
decisiones de consumo, y no todas las restricciones en general, las cuales deberán 
estar en la oferta concreta, el proyecto de contrato, etc. De exigir que vayan en el aviso 
todas las restricciones, dependiendo del tipo de servicio, podría ser una obligación muy 
costosa o de no aplicación útil. 
 
Defensoría del Pueblo 
A este respecto, entendemos que el articulo 24° del Reglamento de Tarifas, sobre 
ofertas, descuentos y promociones, al remitirse al Art. 12° del mismo Reglamento hace 
aplicable a estos supuestos los procedimientos de información descritos en dicho 
artículo de modo que se evite la ocurrencia del supuesto de ignorancia del término de la 
promoción anteriormente descrito. 
 
Asimismo, un aspecto muy importante es el señalamiento expreso, que los incrementos 
tarifarios sólo serán aplicables siempre que en el contrato de abonado se hubiere 
pactado expresamente la facultad de modificar unilateralmente esos conceptos. Al 
respecto, tiene plena validez el principio "pacta sunt servanda" establecido en el artículo 
1361° del Código Civil, según el cual los contratos son obligatorios en cuanto se haya 
expresado en ellos. 
 
En efecto, el régimen tarifario supervisado permite a las empresas establecer y 
modificar libremente las tarifas; pero estas nuevas tarifas no deben aplicarse a los 
contratos vigentes con un plan tarifario ya establecido. El derecho del usuario a resolver 
el Contrato cuando le aplican tarifas distintas a las contratadas no debe ser confundido 
con una autorización otorgada a la empresa para modificar unilateralmente el contrato. 
El derecho a resolver el contrato es un derecho del usuario que lo protege de las 
modificaciones unilaterales del plan tarifario contratado. Si una de las partes de un 
contrato incumple, la otra parte puede solicitar la resolución del contrato conjuntamente 
con la indemnización correspondiente (artículo 1428° del Código Civil). 
 
Las alternativas de resolución con indemnización sólo son: el cumplimiento de la 
prestación conjuntamente con la indemnización, o la celebración de un nuevo acuerdo 
satisfactorio para ambas partes. 
 
Además, el Anexo 5 de las vigentes Condiciones de Uso señala que constituye 
infracción administrativa grave la aplicación de tarifas distintas y menos favorables a las 
vigentes al momento de la contratación del servicio. En consecuencia la modificación 
unilateral de planes tarifarios en ningún modo puede considerarse un derecho de la 
empresa prestadora. Si por su imprevisión la empresa no tuviera otra opción técnica 
que suspender el plan tarifario acordado, debería también ser sujeta de sanción 
además de estar obligada a otorgar compensaciones a los usuarios afectados. 

Posición de 
OSIPTEL 

En atención a los comentarios, se han introducido modificaciones al texto del artículo, 
precisándose que éste se encuentra referido a las ofertas, descuentos y promociones, 
señalándose que éstas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el referido 
Reglamento de Tarifas, en todo lo que resulte aplicable. 
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Artículo del 
Proyecto 
 
 

Artículo 6º.- Sustituir el artículo 26° del Reglamento General de Tarifas aprobado por la 
Resolución del Consejo Directivo Nº 060-2000-CD-OSIPTEL, quedando redactado con 
el siguiente texto: 
“Artículo 26.- Plazo de vigencia 
En todos los casos, las ofertas, descuentos y promociones estarán sujetos a un plazo 
de vigencia, el mismo que será determinado y podrá ser renovado por la misma 
empresa operadora. 
Las empresas operadoras deberán indicar expresamente en la publicación respectiva, 
el plazo de vigencia de las ofertas, descuentos y promociones, encontrándose 
obligadas a cumplir con el término del plazo determinado inicialmente, sin perjuicio de 
que puedan proceder a ampliarlo, o mejorar las condiciones, en cuyo caso se 
encontrarán obligadas a cumplir con los plazos de ampliación establecidos.” 
 
Comentarios: 
Telmex Perú S.A.; Americatel Perú S.A.; Terra Networks Perú S.A.; Telefónica 
Móviles S.A.C.; Comunicaciones Móviles del Perú S.A.; Telefónica del Perú 
S.A.A.; Telefónica Multimedia S.A.C.; Telefónica Empresas S.A.A.; TIM Perú 
S.A.C.; ADEPSEP; Defensoría del Pueblo; Nextel del Perú S.A. 

 
 
Comentarios 
 
 

Telmex Perú S.A. 
En la misma línea de lo señalado al comentar el artículo 24, entendemos que el 
segundo párrafo del artículo 26, que establece la obligación de las empresas 
operadoras de cumplir con el término del plazo de vigencia determinado inicialmente, 
sin perjuicio de proceder a ampliado o mejorar sus condiciones, resulta aplicable 
únicamente a las ofertas, descuentos y promociones, por ser éstas las únicas que se 
encuentran sometidas, por su propia naturaleza, a un pla7.0 de vigencia determinado, 
como lo reconoce el primer párrafo de dicho artículo. 
 
Americatel Perú S.A. 
Segundo párrafo: 
Se considera que limitar que las empresas operadoras puedan ponerle fin a Ia vigencia 
de una promoción, y en su caso, a las ampliaciones de las mismas, sólo restará 
dinamismo a un mercado que ha demostrado su eficiencia donde el usuario ha sido el 
mayor beneficiado. 
 
Establecer una limitación como ésta sólo desincentivará a las empresas a poner a 
disposición de los usuarios promociones y/o ofertas entre otras alternativas o a "acortar" 
el tiempo de vigencia de las mismas (pudiendo llegar en algunos casos a obligar a las 
empresas a publicar promociones diarias y renovables), debido a que tendrán que 
asumir el riesgo de no poder retirar éstas del mercado si las condiciones para ofrecerlas 
variaron. En consecuencia la búsqueda del regulador de proteger al usuario no se 
lograra sino todo lo contrarío. En todo caso hay que tener presente que el mercado 
siempre castiga al operador que hace malas prácticas con sus promociones, por lo que 
no se considera necesario introducir rigideces regulatorias por temas que el mercado 
regula per se.  
 
Por otro lado, la posibilidad de cumplir con el plazo de vigencia, sin perjuicio de que 
puedan ampliarlo o mejorar las condiciones, cabe la pregunta sobre eI significado de" 
mejorar las condiciones", ya que muchas promociones y/u ofertas no son comparables 
entre sí, ya que la tarifa a pagarse por el usuario depende de una serie de factores, 
como por ejemplo, la duración de la llamada, el destino de ésta, el horario en el que se 
efectúa la llamada, entre otros aspectos, por lo que sugerimos precisar el significado de 
tal expresión. 
 
Terra Networks Perú S.A. 
A través de la modificación propuesta respecto del articulo 26° del Reglamento de 
Tarifas se establece que las ofertas, descuentos y promociones a ser desarrolladas por 
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las Empresas Operadoras estarán sujetas a un "plazo de vigencia" a ser libremente 
determinado por éstas, no obstante, el OSIPTEL pretende que una vez establecido este 
"plazo de vigencia" las Empresas Operadoras estén obligadas a cumplir con el término 
de dicho plazo cumplir con el término del plazo determinado inicialmente (con lo cual las 
Empresas estarían imposibilitadas de dar por terminadas las ofertas, descuentos y 
promociones con anticipación). 
 
Al respecto, estimamos que la modificación que pretende ser introducida por el 
Proyecto respecto de la imposibilidad de terminar promociones con anterioridad a la 
fecha inicialmente prevista resulta inadecuada. 
 
En efecto, la propuesta de OSIPTEL no toma en consideración el hecho que existen 
determinadas promociones que están sujetas no sólo a un determinado lapso o período 
de tiempo, sino que para que las mismas puedan ser desarrolladas están 
necesariamente vinculadas a un cierto "stock" de productos o servicios asociados a la 
misma y que es libremente determinado por la Empresa Operadora que organiza la 
promoción (Por Ejemplo: Un cierto número de teléfonos móviles de un determinado 
modelo; o una cantidad determinada de accesos a Intemet a comercializarse durante la 
promoción; etc.). Sobre el particular, resulta ilustrativo el esquema establecido por el 
artículo 12° del Reglamento de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales16 
respecto de las promociones que involucran mI "stock" determinado de productos / 
servicios. Esta norma faculta a los organizadores de la promoción a dar por terminada 
la misma como consecuencia del agotamiento de dicho "Stock" incluso antes del 
vencimiento del periodo de duración autorizado para la misma. 
 
Siguiendo la lógica planteada por el OSIPTEL, las Empresas Operadoras se verían 
imposibilitadas de implementar ofertas o promociones, dado que de hacerlo se verían 
obligadas a calcular con exactitud un período de duración que les permita agotar el 
stock de productos o servicios a utilizar durante la promoción (lo cual evidentemente 
resulta muy complicado), o en su defecto, las Empresas tendrían que contar con un 
stock ilimitado de productos o servicios que les permita cubrir todo el periodo de 
duración de la promoción (periodo durante el cual suelen haber notables -e incluso 
inesperados- incrementos de ventas debido principalmente a la existencia misma de la 
promoción). Creemos que de darse una disminución de la cantidad de ofertas, 
descuentos y promociones como consecuencia de la medida que pretende ser 
adoptada por e] Organismo Regulador, ello finalmente obraría en perjuicio de los 
usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
 
Telefónica Móviles S.A.C. 
En nuestra opinión, el texto propuesto no contempla todas las posibilidades que se 
puedan dar en el mercado respecto de la fluctuación de la oferta comercial de las 
empresas operadoras puesto que no señala la posibilidad de cancelar promociones 
cuando las condiciones del mercado hayan cambiado antes de cumplirse la fecha de 
vigencia de las mismas. 
 
En ese sentido, consideramos que debe tomarse en cuenta la posibilidad de que las 
condiciones del mercado cambien producto de eventos o elementos fuera del control de 
las empresas operadoras, por tanto campañas o promociones que en el momento de su 
lanzamiento fueron atractivas posteriormente puede que ya no lo sean ni para los 
clientes ni para las empresas operadoras. 
 

                                                           
16 D.S. N° 0O6-2000.IN - Artículo 12°.- En las Promociones Comerciales con las modalidades de venta-canje o canje gratuito, la 
empresa organizadora está obligada a otorgar los bienes de canje ofrecidos mientras dure el período autorizado para la promoción, 
salvo que el stock autorizado se agote antes de cumplirse dicho plazo, en cuyo caso la empresa deberá comunicarlo a la Dirección 
General de Gobierno anterior, así como también publicar tal ocurrencia en los mismos lugares de venta o canje. 
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Restringir esta posibilidad conllevaría a las empresas operadoras a seguir ofreciendo 
campañas poco atractivas o que le causen pérdidas, lo cual a la larga perjudicaría a 105 
clientes puesto que impediría que aquéllas destinen sus recursos a campañas que sí 
serían atractivas para ambas partes. 
 
Comunicaciones Móviles del Perú S.A. 
Debería considerarse la posibilidad de terminación anticipada de la promoción, para 
casos en que por efectos de la competencia, los operadores tengan que modificar 
dichas promociones para poder llevar adelante sus objetivos comerciales. de lo 
contrario se corre el riesgo de ser muy rígidos y poder afectar a los usuarios que 
podrían beneficiarse de una mejor promoción por efecto de la competencia 
 
Telefónica del Perú S.A.A. 
En este artículo la modificación otorga carácter forzoso al plazo establecido para la 
duración de las ofertas, descuentos y promociones. 
 
Esta norma atenta contra la libertad con que cuentan las empresas operadoras de 
determinar su propia estrategia comercial, conforme a la cual resulta absolutamente 
legítima la reserva del derecho de retirar una oferta, promoción o descuento del 
mercado antes del vencimiento del plazo originalmente previsto, previo cumplimiento de 
las obligaciones de información correspondientes. 
 
La norma afecta el libre funcionamiento del mercado y lesiona el derecho de libre 
empresa garantizado por la Constitución, toda vez que el lanzamiento de ofertas, planes 
y descuentos se encuentra sujeto a la reacción positiva de los usuarios y la obtención 
de los resultados esperados, limitando el derecho de las empresas de realizar las 
correcciones adecuadas a su estrategia comercial. 
 
Telefónica Multimedia S.A.C. 
El Proyecto también propone modificar el artículo 26° del Reglamento, estableciendo 
que en ningún caso la vigencia de las tarifas y descuentos ofertados podrá ser 
interrumpido, siendo imposible retirar del mercado la tarifa o el descuento ofertado 
inicialmente. 
 
El Proyecto explica que esta limitación a la libertad de gestión de las empresas 
operadoras, traducido en la facultad de establecer las estrategias y decisiones 
comerciales que mejor se adecuen a sus intereses y presupuestos, se justifica en la 
necesidad de salvaguardar las decisiones de consumo de los abonados. Así la 
Exposición de Motivos del Proyecto indica que: “Con esta modificación se busca 
eliminar la posibilidad de que el usuario se vea perjudicado por haberse informado de 
una oferta, descuento o promoción que terminó anticipadamente y respecto de cuyo 
plazo de vigencia ya había tomado decisiones de consumo, que incluso podrían haberlo 
llevado a asumir determinadas obligaciones". 
 
Lo que pretende esta modificación es establecer un contrasentido en un sistema de 
intercambio comercial como es el mercado de los servicios de telecomunicaciones y en 

                                                                                                                                                                                               
17 Artículo 58° (Constitución Política del Perú 1993).- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo 
este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad servicios públicos e infraestructura. (El énfasis es agregado) 
18 Artículo 9°.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130° y 131° de la Constitución Política, toda empresa tiene derecho a 
organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Queda derogada toda disposición legal que fije 
modalidades de producción o índices de productividad, que prohíba u 
obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de las 
empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor económico similar, 
salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud. (El énfasis 
es agregado). 
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particular el de televisión por cable, en el que al existir más de un proveedor de 
servicios, es posible garantizar más de una oferta en el mercado, favoreciendo la 
movilidad y los niveles de churn de las cuotas de abono. 
 
Dicho en otras palabras, en mercados en competencia como el de la televisión por 
cable, no se justifica la fijación de modalidades de producción que intervengan en los 
procesos productivos de las empresas, en función al tipo de actividad económica que 
realicen, vía establecimiento de precios administrativos o tarifas. 
 
En ese sentido, nos permitimos recordar tal como el propio regulador ha establecido en 
su Informe N° 028-GPR/2004de mayo de 2004, que en el caso del mercado de 
distribución de radiodifusión por cable, el régimen de tarifas es supervisado y no 
regulado, lo que implica que no hay establecimiento de tarifas por el regulador en tanto 
que sí la obligación de informarle sobre las mismas. 
 
Siendo esto así, la modificación que propone el Proyecto, resulta inquietante, no sólo 
por oponerse a la Constitución Política17 y a normas vinculadas estrechamente con la 
Constitución Económica del país, como es el caso de la ley Marco para el crecimiento 
de la Inversión privada18, sino por los efectos anticompetitivos que puede generar para 
las empresas directamente e indirectamente para los abonados. Es preciso entender 
que el mercado, en tanto sistema que permite asignar de manera eficiente recursos, 
considera todas las interrelaciones que sus agentes intervinientes provocan, por lo que 
es errado analizar sólo los efectos que una medida legislativa puede provocar en él, 
desde el lado de uno de los agentes, en este caso los abonados, sin considerar los 
efectos que esa misma intervención legislativa puede provocar en el lado de los otros 
agentes. Finalmente, no siempre las decisiones directamente orientadas a salvaguardar 
a los consumidores, terminan por beneficiarios, pues es necesario hacer un análisis 
dinámico del mercado y en horizontes temporales de mediano y largo plazo. 
 
Esta es la lógica que aplican las empresas al establecer alguna tarifa o descuento 
promocional en el mercado, en el sentido en que su inversión debe recuperarse en un 
tiempo tal que compense los esfuerzos comerciales para ofertarlas en el mercado; ello 
también implica que eventualmente las empresas contemplen la posibilidad de 
suspender la vigencia de una determinada oferta, dado que han encontrado una mejor 
solución o alternativa para el abonado, la cual es necesario introducir antes o durante el 
plazo de vigencia de la oferta. 
 
Al limitarse la posibilidad de modelar las ofertas comerciales, en el sentido de no poder 
modelar uno de sus elementos relevantes, como es el del plazo de vigencia, también se 
les está recortando a los abonados opciones de consumo (nuevas ofertas, tarifas, 
descuentos) dado que las empresas generan nuevas ofertas justamente para mejorar 
las características de la anterior, siendo el plazo de vigencia uno de los elementos que 
más se potencia. 
 
En otras palabras, limitar la facultad de establecer la vigencia de una tarifa, 
determinando su eventual retiro del mercado, resta agilidad a las empresas para 
formular propuestas comerciales perjudicando también la gama de opciones de la que 
sus abonados pueden disponer. 
 
TIM Perú S.A.C. 
Con relación a la propuesta, le expresamos nuestro desacuerdo y preocupación ante la 
propuesta normativa efectuada, relacionada con la obligación que las empresas 
operadoras se encuentren obligadas a cumplir con el término del plazo determinado 
inicialmente respecto de sus ofertas, descuentos y promociones, lo cual consideramos 
la necesidad de reflexionar sobre la colisión de la propuesta con los principios y normas 
de libertad comercial y empresarial ampliamente reconocidas por la Constitución 
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Política del Perú, además de desnaturalizarse y negarse una práctica común en la 
industria, no sólo en nuestro país sino en muchos otros países del mundo, con lo que se 
afecta el normal desarrollo y evolución del mercado y prácticas comerciales. 
 
Por otro lado, la propuesta estaría impidiendo la posibilidad de que por circunstancias 
justificables, técnicas, legales o comerciales de mercado se requiera poner fin 
anticipado a una promoción, descuento u oferta de manera plenamente válida; por lo 
cual invocamos al regulador a evaluar también ello detenidamente, dado que pueden 
existir muchos casos donde ello se encuentre plenamente justificado. Asimismo, 
adviértase que ello puede generar o inducir a las empresas a plantear plazos mas 
reducidos de lo normal sobre las promociones a fin de tomar las precauciones del caso, 
ante una situación como la planteada, lo cual no solo multiplica nuevamente los trámites 
-a contramano de la simplificación que se propugna- (sucesivas renovaciones de 
promociones u ofertas por plazos muy cortos), sino los costos operacionales tanto del 
regulador como de las empresas (sucesivas comunicaciones de renovaciones por 
plazos muy cortos) y repercute directamente en perjuicio del usuario mismo, quien 
contará solo con plazos reducidos para acogerse a ellas. 
 
Asimismo, solicitamos se evalúe detenidamente la eventual colisión de esta propuesta 
con los diversos principios establecidos en las normas de promoción a la inversión 
privada, tal como el principio establecido en el artículo 9° del Decreto Legislativo W 757, 
que aprueba la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, que establece la 
libertad de empresa para desarrollar las actividades económicas en la forma que se 
juzgue mas conveniente; la Norma I del Decreto Supremo Nº 162-92-EF que aprueba el 
Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, artículo 6° y yo que 
implícitamente reconocen a la libertad de empresa o industria. En ese sentido, ponemos 
énfasis en que si, tal como se menciona en el texto actual del Reglamento General de 
Tarifas y en su Exposición de Motivos, es una prioridad de OSIPTEL promueve la 
eficiencia económica del mercado y la realización de mayores inversiones, ello sólo 
será posible en la medida en que se otorgue la necesaria y mínima libertad de acción a 
las empresas del mercado, lo cual pasa, entre otras cosas, por reconocer la posibilidad 
que determinen la vigencia de ofertas, descuentos y promociones que deseen aplicar a 
sus usuarios, sin una posible intervención regulatoria. 
 
ADEPSEP 
Por otro lado, la modificación introducida al artículo 26° del Reglamento por el artículo 
6° del Proyecto, elimina la posibilidad de que alguna empresa operadora pueda poner 
fin a la vigencia de una oferta, descuento o promoción, antes del término indicado 
inicialmente, puesto que señala que dichas empresas deberán indicar expresamente, 
en la publicación respectiva, el plazo de vigencia de las ofertas, descuentos y 
promociones, encontrándose obligadas a cumplir con el término del plazo determinado 
inicialmente, sin perjuicio de que puedan proceder a ampliarlo, o mejorar las 
condiciones. Somos de la opinión que dicha modificación restará flexibilidad y 
dinamismo a la competencia en el mercado. 
 
Nextel del Perú S.A. 
El segundo párrafo de este artículo establece la obligación por parte de las empresas 
operadoras a cumplir con los plazos de vigencia establecidos en los casos de ofertas, 
descuentos y promociones, no pudiendo poner término antes del plazo señalado en los 
casos indicados. 
 
Al respecto, consideramos importante indicar que la mencionada disposición restará 
competitividad entre las empresas concesionarias, obligándonos a mantener una oferta, 
promoción y/o descuento aún cuando estos ya no sean atractivos tanto para las 
empresas concesionarias como para los mismos usuarios. 
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Posición de 
OSIPTEL 

Cabe precisar que, el espíritu de la norma es busca eliminar la posibilidad de que la 
empresa operadora pueda poner fin a la vigencia de una oferta, descuento o promoción, 
encontrándose obligadas a cumplir con el término del plazo determinado inicialmente, 
sin perjuicio de que puedan proceder a ampliarlo. 
 
De otro lado, el usuario no ve perjudicado por haberse informado de una oferta, 
descuento o promoción que terminó anticipadamente y respecto de cuyo plazo de 
vigencia ya había tomado decisiones de consumo, que incluso podrían haberlo llevado 
a asumir determinadas obligaciones. 
 

Artículo del 
Proyecto 
 
 

Artículo 7º.- Sustituir el inciso III del artículo 24° de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas por la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 116-2003-CD-OSIPTEL, quedando redactado con el siguiente texto: 
“ (iii) Deberán sustentarse en las tarifas vigentes informadas por la empresa operadora, 
considerando las ofertas, descuentos y promociones que sean aplicables, debiendo 
para estos efectos consignarse en el recibo la página web de la empresa y la página 
web de OSIPTEL donde éstos datos aparezcan publicados;” 
 
Comentarios: 
Americatel Perú S.A.; Terra Networks Perú S.A.; Telefónica Móviles S.A.C.; 
Comunicaciones Móviles del Perú S.A.; Telefónica del Perú S.A.A.; Telefónica 
Multimedia S.A.C.; Telefónica Empresas S.A.A.; TIM Perú S.A.C.; ADEPSEP; 
Defensoría del Pueblo; Nextel del Perú S.A. 

 
 
Comentarios 
 
 

Americatel Perú S.A. 
Si bien consideramos que Ia obligación introducida (consignar la página web de las 
empresas y de OSIPTEL en los recibos de pago) es positiva, esta modificación no ha 
tomado en cuenta que en determinados servicios, como el de llamada por llamada, es 
un tercera quien realiza la facturación e incluye en sus recibos los recibos de las 
empresas que prestan estos servicios; estando regulado qué conceptos son 
susceptibles de inclusión en los mismos. 
 
En este sentido, OSIPTEL estableció las normas que rigen la facturación y recaudación 
a través del sistema de llamada por llamadas y esta modificación debe acarrear 
necesariamente una modificación en la referida normativa del sistema de llamada por 
llamada, a efectos de poder cumplir con lo dispuesto por OSIPTEL  o en su defecto, que 
se establezca que en los casos en que se contrate a terceros el servicio de facturación, 
esta norma no será aplicable. 
 
Telefónica Móviles S.A.C. 
Inciso iii del artículo 24º de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones: 
A nuestro entender la obligación señalada el texto propuesto, generaría costos 
importantes en la emisión de los recibos de los clientes puesto que de un análisis 
preliminar habría que realizar un desarrollo informático adicional para hacer 
corresponder los montos facturados con la información de las promociones aplicables. 
 
Adicionalmente, encontramos poco viable esta propuesta para los clientes prepago por 
ejemplo puesto que a ellos no se les emite recibo.  
 
Por tanto, consideramos que la comunicación a OSIPTEL a través de la página web 
institucional, así como la publicación en la página web de la empresa operadora, serán 
medios suficientes para considerar comunicadas las promociones y campañas a los 
cliente. 
 
Comunicaciones Móviles del Perú S.A. 
Consideramos que es suficiente que la comunicación de tarifas sea hecha en las 
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páginas web del Regulador y de la empresa operadora. 
 
El presentar un procedimiento alternativo crea incertidumbre ya que no se ha 
determinado en que casos específicos se sujetaría a este procedimiento alternativo, no 
debería dejarse abierta esta posibilidad, lo mejor es eliminarla o establecer la casuística 
de manera previa, de manera de eliminar la incertidumbre. 
 
Telefónica del Perú S.A.A. 
Mediante esta modificación se dispone consignar en el recibo la página web de la 
empresa así como la del OSIPTEL con el propósito de difundir la información de tarifas 
de los servicios que consumen los usuarios. Al respecto, debemos resaltar que en la 
actualidad Telefónica del Perú S.A.A. ya incorpora en las retiras de los recibos el 
mensaje "Visítanos en Internet: www.telefonica.com.pe.” para efectos de brindar mayor 
información a sus abonados y usuarios sobre los servicios _que brindamos. En tal 
sentido y considerando que la publicación de tarifas, ofertas, descuentos y promociones 
en nuestra página web forma parte de las obligaciones establecidas en el Reglamento 
de Tarifas (artículo 16°) consideramos innecesaria la inclusión adicional de la página 
web del OSIPTEL en el recibo dado que la información comercial y de tarifas disponible 
en nuestra página web y en nuestros canales de atención al cliente es incluso mayor a 
la que se brindaría en la página del regulador.  

Posición de 
OSIPTEL 

Se ha considerado necesario, eliminar el artículo 7º del Proyecto de Norma, en virtud a 
que el mismo viene siendo evaluado por el Organismo Regulador.  

Artículo del 
Proyecto 
 
 

 
Artículo 8º.- Las disposiciones establecidas en las normas vigentes emitidas por 
OSIPTEL que dispongan la publicación de tarifas a través de un diario de amplia 
circulación quedan derogadas, debiendo ser adecuadas a la obligación de efectuar la 
publicación de tarifas en la página web de OSIPTEL, conforme a la modificación 
establecida en el artículo 2° de la presente norma. 

 
 
Comentarios 
 
 

 
(Sin Comentarios) 

Posición de 
OSIPTEL 

Se ha considerado pertinente, suprimir este artículo. 

Artículo del 
Proyecto 
 
 

Artículo 9º.- La Gerencia General de OSIPTEL emitirá las directivas que estime 
pertinentes para la implementación de la presente norma.  

 
 
Comentarios 

 
(Sin Comentarios) 
 

Posición de 
OSIPTEL 

Se ha considerado pertinente, incluir este artículo en el texto del artículo 11°. 

Artículo del 
Proyecto 
 
 

Artículo 10º.- La presente norma entrará en vigencia a los 30 días contados desde su 
publicación. 
 
Comentarios: 
Terra Networks Perú S.A.; Telefónica Móviles S.A.C.; Comunicaciones Móviles del 
Perú S.A.; Telefónica del Perú S.A.A.; Telefónica Multimedia S.A.C.; Telefónica 
Empresas S.A.A.; TIM Perú S.A.C.; ADEPSEP; Defensoría del Pueblo; Nextel del 
Perú S.A. 

 
 
Comentarios 

Terra Networks Perú S.A. 
Finalmente, y en caso el OSIPTEL decida finalmente implementar las modificaciones 
propuestas a través del Proyecto, consideramos que el periodo de vacatio legis de 
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treinta (30) días establecido por el articulo 10° del Proyecto debería ser extendido. 
Fundamentamos nuestra recomendación en la dificultad de implementación de las 
modificaciones a ser introducidas por el Proyecto, según ha sido convenientemente 
descrito a través de la presente comunicación. 
 
TIM Perú S.A.C. 
Respecto de la vigencia de la propuesta y en relación con los aspectos no comentados 
y sobre los cuales nos encontramos de acuerdo o, en general, en relación con la 
vigencia de la norma, considerando que la misma contiene cambios sustanciales 
respecto a la mecánica de aplicación y procedimientos de información o comunicación 
de tarifas, ofertas, descuentos o promociones, le expresamos que el plazo planteado de 
30 días es extremadamente reducido. Solicitamos tomar en cuenta no sólo la necesidad 
de efectuar algunos cambios en sistemas operacionales y en los plazos del time to 
market que las empresas consideran para el año en curso en cuanto a la política 
tarifaria, por lo que sugerimos la necesidad de que el plazo de entrada en vigor no sea 
menor a los seis (6) meses.  
 
ADEPSEP 
Con relación a la vigencia de la norma propuesta en el artículo 10°, y en relación con los 
aspectos no comentados de la propuesta, considerando que 'a misma contiene cambios 
sustanciales respecto a la mecánica de aplicación y procedimientos de información o 
comunicación de tarifas, ofertas, descuentos o promociones, consideramos conveniente 
señalar que el plazo planteado de 30 días para la entrada en vigencia es 
extremadamente reducido. 
En ese sentido, solicitamos tomar en cuenta no sólo la necesidad de efectuar cambios 
en sistemas operacionales, así como en las políticas y estrategias comerciales que las 
empresas determinan para el año atendiendo a la política tarifaria, por lo que resulta 
necesario que el plazo de entrada en vigor no sea menor a los seis (06) meses. 

Posición de 
OSIPTEL Considerando lo indicado por las empresas operadoras y las facilidades técnicas para 

habilitar el mecanismo electrónico de registro de información de tarifas, OSIPTEL ha 
considerado que la vigencia de la norma será a partir del 30 de enero de 2006, a fin de 
efectúen las implementaciones necesarias en sus sistemas para cumplir con lo 
dispuesto en la norma. 

 
Comentarios 
adicionales 

Nextel del Perú S.A. 
Finalmente, es importante reiterar nuestra preocupación respecto de los efectos de la 
presente norma con respecto alas tarifas ya publicadas y comunicadas. Al respecto, 
consideramos que los efectos de las nuevas obligaciones introducidas en el proyecto 
deberán regir para las tarifas que se ofrezcan con posterioridad a su entrada en 
vigencia. 

 
 
 


