
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  Nº  076- 2005-CD/OSIPTEL 

 

         Lima,  6  de diciembre de 2005. 

 

MATERIA     : 

 

Modificación de la Directiva que establece las normas aplicables 
a los Procedimientos de Atención de Reclamos de Usuarios de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 

 

VISTO: 

El Proyecto de Resolución presentado por la Gerencia General del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, que modifica la 
Directiva que establece las normas aplicables a los procedimientos de atención de 
reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 015-99-CD/OSIPTEL; 
 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, aprobada por Ley 27332 y 
modificada en parte por la Ley 27631, OSIPTEL tiene la función normativa, que 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus respectivas 
competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, y 
otras de carácter general referidas a intereses, obligaciones o derechos de las 
entidades o actividades supervisadas o de usuarios;  
 
Que asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 24º del Reglamento 
General de OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, el 
Consejo Directivo de OSIPTEL es el órgano competente para ejercer de manera 
exclusiva la función normativa; 
 
Que el inciso b) del Artículo 25° del Reglamento General de OSIPTEL, establece que 
en ejercicio de la función normativa, OSIPTEL puede dictar reglamentos o 
disposiciones de carácter general referido a reglas a las que están sujetos los procesos 
que se sigan ante cualquiera de los órganos funcionales de OSIPTEL, incluyendo, 
entre otros, los reglamentos de reclamos de usuarios; 
 
Que asimismo, el Artículo 75º del citado Reglamento, dispone que son funciones del 
Consejo Directivo de OSIPTEL, el expedir normas y resoluciones de carácter general, 
en materia de su competencia; 
 
Que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 015-99-CD/OSIPTEL, este 
Organismo aprobó la Directiva que establece las normas aplicables a los 
procedimientos de atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones, en adelante la Directiva Reclamos; 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Que este Organismo ha considerado conveniente modificar algunas disposiciones 
contenidas en la Directiva de Reclamos, con la finalidad de establecer un procedimiento 
específico para los reclamos que se presenten por problemas derivados de la 
prestación de servicios mediante sistemas de tarjetas de pago, de tal manera que se le 
otorgue al usuario un mecanismo de reclamo más expeditivo y eficiente, minimizando 
los costos de tramitación de un reclamo, otorgándole a la empresa operadora la 
posibilidad de solucionar el problema antes que se inicie propiamente el trámite del 
reclamo formal, estableciendo plazos de resolución más cortos tanto en la empresa 
operadora como en el TRASU; 
 
Que el Artículo 27º del Reglamento General de OSIPTEL, establece que constituye 
requisito para la aprobación de los reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de 
carácter general que dicte OSIPTEL, el que sus respectivos proyectos hubieran sido 
publicados en el diario oficial El Peruano, con el fin de recibir las sugerencias o 
comentarios de los interesados;  
 
Que en ese sentido, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 045-2005-
CD/OSIPTEL, se publicó en el diario oficial El Peruano el Proyecto de Resolución que 
contenía la propuesta de modificación de algunas disposiciones de la Directiva de 
Reclamos, con la finalidad que los interesados remitan a este Organismo, sus 
comentarios y sugerencias a los mismos;  
 
Que habiéndose analizado los comentarios formulados a los referidos proyectos, 
corresponde al Consejo Directivo aprobar la Resolución que modifica la Directiva de 
Reclamos; 
 
Que asimismo, de acuerdo a las normas sobre transparencia resulta conveniente 
ordenar la publicación de la matriz de comentarios respectiva en la página web 
institucional de OSIPTEL; 
 
En aplicación de las funciones previstas en el inciso b) del Artículo 25° y en el inciso b) 
del Artículo 75° del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su 
Sesión Nº  248; 
 

SE RESUELVE : 

Artículo Primero.- Sustituir los artículos 18º, 30º, 32º, 38º, 39º y 43º de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 015-99-CD/OSIPTEL, que aprobó la Directiva que establece 
las normas aplicables a los procedimientos de atención de reclamos de usuarios de 
servicios públicos de telecomunicaciones, por los siguientes textos: 
 

“Artículo 18º.- Objeto de reclamo 
La presente Directiva es de aplicación a los reclamos y recursos que 
interpongan los usuarios, con relación al servicio prestado. Considérase como 
problemas susceptibles de reclamo, aquellos que versen sobre las siguientes 
materias: 
 



 

 
 
 
 
 
 

1. Facturación: Montos que figuran en el recibo o comprobante de pago que se 
reclama y respecto a los cuales el usuario desconoce el consumo del servicio o 
el título del cual se deriva el derecho de la empresa operadora para facturarlos. 
En el caso de reclamos por facturación de servicios suplementarios o 
adicionales, el reclamo por facturación incluirá los montos por el concepto 
reclamado que hubieren sido facturados incluso en recibos anteriores al recibo 
respecto al cual se presenta el reclamo. No se incluyen dentro de este concepto, 
aquellas solicitudes destinadas a cuestionar la legalidad de las tarifas aprobadas 
por OSIPTEL. 

 
2. Cobro del servicio: Montos cobrados al usuario por el servicio público de 
telecomunicaciones, que corresponden a conceptos distintos a los 
oportunamente facturados, y respecto de los cuales el usuario desconoce el 
consumo del servicio o el título del cual se deriva el derecho de la empresa 
operadora para cobrarlos. 
 
3. Instalación o activación del servicio: Incumplimiento de la empresa operadora 
de la instalación o activación del servicio a la que se hubiere comprometido al 
momento de la contratación o cuando la empresa operadora estableciera un 
plazo mayor al permitido por la normatividad vigente para proceder a dicha 
instalación o activación. Incluye también el incumplimiento de la empresa 
operadora en activar o desactivar servicios suplementarios o adicionales que 
hubieren sido solicitados por el usuario. 
 
4. Traslado del servicio: Incumplimiento de la empresa operadora de efectuar el 
traslado del servicio en la fecha en la que se hubiere comprometido o cuando 
frente a una solicitud de traslado, no hubiere respuesta o no se encontrase 
conforme con la misma. 
 
5. Suspensión o corte del servicio: Casos en los que el usuario considere que ha 
sufrido una suspensión injustificada o que su servicio ha sido cortado sin 
observar el procedimiento establecido en la normatividad administrativa vigente. 

 
6. Calidad e idoneidad en la prestación del servicio, incluyendo veracidad de la 
información brindada al Usuario: Problemas derivados de un inadecuado 
funcionamiento de la red, que generan insatisfacción del usuario, tales como la 
comunicación imperceptible, el ruido y la interferencia en la línea, la 
imposibilidad de hacerse escuchar y el servicio intermitente. Del mismo modo, 
se considerarán como problemas de calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones los que surgen como consecuencia de la prestación misma 
del servicio o del incumplimiento de la obligación de informar verazmente a los 
usuarios sobre el servicio o sobre el estado de los reportes y reclamos que 
hubieran formulado. 
 
7. Falta de entrega del recibo o de la copia del recibo solicitada por el usuario. 

 
8. Incumplimiento por parte de la empresa operadora en efectuar las 
devoluciones ordenadas por el Consejo Directivo o por la Gerencia General de 
OSIPTEL a favor de los usuarios y/o abonados. 
 



 

 
 
 
 
 
 

9. Tarjetas de pago físicas o virtuales: Problemas derivados de la prestación de 
servicios mediante sistemas de tarjetas de pago, tales como, la habilitación del 
servicio, el crédito que otorga la tarjeta de pago, entre otros.  
 
10. Negativa de la empresa operadora a contratar con el solicitante del servicio. 
 
11. Negativa de la empresa operadora del servicio de telefonía fija a aceptar la 
migración que se hubiera solicitado o cuando no hubiera cumplido con efectuar 
la migración solicitada dentro del plazo establecido por la normativa aprobada 
por OSIPTEL.  
 
12. Negativa de la empresa operadora a aceptar la solicitud de locución hablada 
por cambio de número telefónico o de número de abonado por cambio de 
empresa operadora, o cuando siendo aceptada dicha solicitud la empresa 
operadora no proceda a implementar la locución hablada.    
 
13. Otras materias que señale el Consejo Directivo." 

 
“Artículo 30º.- Plazo de presentación del reclamo 
Los reclamos podrán ser presentados, para ser resueltos por la empresa 
operadora en primera instancia: 
 
a. En el caso de reclamos por facturación, hasta dos (02) meses después de la 
fecha de vencimiento del recibo que contiene el concepto que se reclama, con la 
salvedad de lo indicado en el numeral 1 del artículo 18º de la presente Directiva. 
 
b. En el caso de cobro del servicio, hasta dos meses (02) después de cobrado el 
concepto que se reclama o de notificado el documento donde se pretende el 
cobro de los montos supuestamente adeudados. 
 
c. En el caso de reclamos por problemas de calidad e idoneidad o por falta de 
entrega del recibo o de la copia del recibo, en tanto subsista el hecho que da 
origen al reclamo, luego de cumplido el requisito que establece el artículo 32º de 
la presente Directiva. 
 
d. En el caso de reclamos por problemas derivados de la prestación de servicios 
mediante sistemas de tarjetas de pago, hasta dos (2) meses contados a partir 
del día siguiente en que se agotó el consumo de la tarjeta de pago materia de 
reclamo, o en tanto no pueda habilitarse el servicio para el cual se adquirió la 
tarjeta de pago materia de reclamo, luego de cumplido el requisito que establece 
el artículo 32º de la presente Directiva. 

 
e. En los demás casos, en tanto subsista el hecho que da origen al reclamo. 
 
Vencidos los plazos previstos en el presente artículo, el usuario tiene expedito 
su derecho para recurrir directamente a la vía judicial o arbitral, por los 
conceptos mencionados anteriormente. 
 
Sin perjuicio de lo indicado, las empresas operadoras tienen la facultad de 
establecer un plazo mayor al fijado en la presente Directiva." 

 



 

 
 
 
 
 
 

“Artículo 32º- Reclamos con requisito de reporte 
En el caso de reclamos por problemas de calidad, por problemas derivados de 
la prestación de servicios mediante sistemas de tarjetas de pago, por falta de 
entrega del recibo o de la copia del recibo, o por falta de entrega de la 
facturación detallada solicitada, el usuario deberá reportar el hecho a la 
dependencia de la empresa operadora que señale su correspondiente 
procedimiento interno. Dicho reporte podrá efectuarse al número telefónico 
indicado para tales efectos por la empresa operadora o, en su defecto, 
dirigiéndose personalmente o por escrito a la dependencia indicada por el 
correspondiente procedimiento interno de la misma. 
 
Las empresas operadoras están obligadas a proporcionar, a cada usuario que 
realiza un reporte, un número o código correlativo de identificación. Las 
llamadas que se efectúen en relación a un número de abonado cuyo problema 
ya hubiese sido reportado no generaran un nuevo código correlativo. En tal 
momento, la empresa operadora está obligada a informar del código correlativo 
de identificación ya asignado. 
 
Si reportado el problema la empresa operadora no lo hubiere solucionado en el 
curso de los cuatro (4) días calendario siguientes, el usuario podrá interponer 
reclamo en primera instancia ante la dependencia designada por la empresa 
operadora en su correspondiente procedimiento interno. En su reclamo el 
usuario deberá indicar, además de los requisitos mencionados en el numeral 
1del artículo 31º, el número o código correlativos de identificación del reporte 
respectivo a que se refiere el artículo siguiente o la fecha y hora en que éste se 
efectuó. 
 
En los casos de problemas de calidad, cuando el usuario no se encontrase 
durante la visita realizada por la empresa operadora, y por esa razón no se 
hubiera podido resolver el problema del servicio, el plazo a que se refiere el 
párrafo anterior se extenderá por un (1) día adicional, debiendo la empresa 
operadora en el acto de su visita dejar una nota señalando la fecha y hora en 
que se realizó la visita; la fecha y hora de una nueva visita, y un número 
telefónico a donde el usuario pueda comunicarse para, de ser necesario 
coordinar una fecha alternativa. Al expediente correspondiente deberá adherirse 
copia de la mencionada nota. Para todos los efectos, se presumen, salvo 
prueba en contrario, como verdaderas las declaraciones de los abonados o 
usuarios respecto de la realización del reporte, en el lapso de cuatro días 
calendario anteriores al reclamo. 
 
“Artículo 38º - Plazos de resolución de los reclamos y recursos de 
reconsideración 
1. Reclamos por calidad, falta de entrega o entrega tardía del recibo, o no 

entrega de la facturación detallada solicitada: Los reclamos serán resueltos 
dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente al 
de su presentación en la empresa operadora. 

 
2. Reclamos por problemas derivados de la prestación de servicios mediante 

sistemas de tarjetas de pago: Los reclamos y recursos de reconsideración 



 

 
 
 
 
 
 

serán resueltos dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados desde 
el día siguiente al de su presentación en la empresa operadora.” 

 
3. En los demás casos: Los reclamos y recursos de reconsideración serán 

resueltos dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde el día 
siguiente al de su presentación ante la empresa operadora. 

“Artículo 39º - Recurso de Apelación 
1. En los reclamos por calidad, falta de entrega o entrega tardía del recibo o no 

entrega de la facturación detallada solicitada, el usuario podrá interponer un 
recurso de apelación cuando:  

 
��El usuario no estuviera de acuerdo con la fundamentación expuesta por la 

primera instancia de la empresa operadora; 
 
��El problema de calidad se volviese a presentar dentro de los treinta (30) 

días calendario siguientes contados desde la fecha de su solución en 
primera instancia. 

  
2. En los demás casos de reclamos, el usuario podrá interponer por escrito un 

recurso de apelación contra la resolución de primera instancia, cuando la 
empresa operadora no hubiere dado una respuesta favorable a su reclamo.  

 
En la vía de apelación importa que el TRASU examine la validez legal y la 
idoneidad técnica de los fundamentos y términos de la resolución recurrida.” 

 
“Artículo 43º - Plazo de resolución 
El recurso de apelación será resuelto dentro del plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de recepción del recurso por 
el TRASU, salvo en los casos de los reclamos por falta de entrega del recibo o 
de la copia del recibo, no entrega de la facturación detallada solicitada, y por 
problemas derivados de la prestación de servicios mediante sistemas de tarjetas 
de pago, en los que el recurso de apelación será resuelto en quince (15) días 
hábiles. 
 
Cuando la complejidad en la tramitación de un expediente lo amerite, el TRASU 
podrá, por una sola vez, ampliar en veinte (20) días hábiles adicionales el plazo 
para resolver. 

 
Con la expedición de la Resolución del TRASU sobre el recurso de apelación 
interpuesto, queda agotada la vía administrativa. 
 
Sin perjuicio de lo indicado, cuando se advierta que se ha incumplido con elevar 
el recurso dentro del plazo previsto en la presente Directiva, se podrá presumir 
que la empresa operadora ha reconsiderado su decisión y reconocido el 
sustento del reclamo del usuario, por lo que el mismo será declarado fundado 
por el TRASU. Lo señalado en este presente párrafo no resulta aplicable en los 
casos que el reclamo o el recurso haya sido interpuesto contraviniendo lo 
dispuesto en la presente Directiva.” 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Artículo Segundo.- Ordenar la publicación de la presente resolución, su exposición de 
motivos y la matriz de comentarios respectiva en la página web institucional de 
OSIPTEL. 
 
Artículo Tercero.- Ordenar la publicación de la presente resolución y su exposición de 
motivos en el diario oficial El Peruano. 
 
Artículo Cuarto.- La presente resolución entrará en vigencia el día 30 de enero de 
2006. 
 
Disposición Transitoria Única.- Los procedimientos de reclamo por problemas 
derivados de la prestación de servicios mediante sistemas de tarjetas de pago, 
iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, se regirán por la 
normativa anterior hasta su conclusión. 
 
 
Regístrese y publíquese. 

 

 

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 
   Presidente del Consejo Directivo  


