
 
 

Matriz de comentarios al Proyecto de Modificación de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

 
(Resolución de Consejo Directivo N° 061-2006-CD/OSIPTEL) 

 
 
Artículo Primero.- Sustituir los artículos 2°, 6°, 7°, 8°, 11°, 16°, 23°, 25°, 28°, 30°, 31°, 33°, 35°, 39º, 40°, 42°, 44°, 45°, 
51°, 52°, 56°, 57°, 78°, 88°, 90°, 95° y 96° de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL, por los siguientes textos: 
 

Artículo del 
Proyecto 

 
“Artículo 2°.- Derecho de los abonados y usuarios  
Los abonados podrán ejercer todos los derechos que esta norma regula. Los usuarios pueden ejercer 
los derechos que establece la presente norma, salvo los derechos relativos a: (i) la modificación o 
extinción del contrato de abonado; (ii) la modificación de los sistemas o modalidades tarifarias; y, (iii) la 
contratación de servicios suplementarios, adicionales y demás prestaciones contempladas en la 
presente norma.  

  
El abonado puede otorgar poder a cualquier persona para el ejercicio de los derechos contenidos en la 
presente norma, siendo suficiente que el poder sea otorgado mediante documento escrito, adjuntando 
copia simple de: (i) el documento legal de identificación del abonado (Documento Nacional de 
Identidad, Carné de Extranjería, Registro Único de Contribuyentes), y (ii) el recibo del servicio. En tales 
casos, la empresa operadora deberá verificar con el abonado, por cualquier medio idóneo, la 
existencia y el alcance del poder otorgado. 

 
Los derechos contenidos en la presente norma no serán aplicables a aquellas personas que: 

 
(i) Hubieran accedido a los servicios públicos de telecomunicaciones a través de medios fraudulentos 

u otros no permitidos por el ordenamiento legal; o,  
(ii) Hubieran accedido a los equipos terminales a través de medios fraudulentos u otros no permitidos 

por ley.” 
 

Comentarios 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Derechos de los abonado y usuarios. Sobre el particular, debemos expresar nuestro desacuerdo y 
preocupación con la propuesta, en vista que el regulador pretende trasladar la verificación y alcances 
del ´poder´ que es entregado por el abonado a la empresa operadora, quien no es la persona 
legitimada a dar validez legal a dicho documento, máxime si pueden darse casos de falsificación de 
documentos, lo que en la práctica le daría acceso (de darse el caso) a una serie de información 
reservada y confidencial que solo corresponden al abonado. 
 
Es por eso que para estos casos existe la figura del Notario Público quien es un (sic) persona 
calificada que, habiendo aprobado un riguroso concurso público de selección, es autorizado para 
ejercer una función pública que le encarga el Estado para garantizar el servicio público del derecho 
privado. Es en estos casos quien ejerce, en nombre del Estado, una misión de interés general, que 
consiste en legitimar y autenticar contratos y poderes firmados entre los actores económicos de la 
sociedad, particulares, empresas, colectividad y su actividad está controlada por el Estado, siendo su 
responsabilidad verificar la legalidad de los contratos y poderes otorgados. 
 
En ese sentido, creemos que la norma –tal cual está proyectada- abre la posibilidad que terceros tenga 
acceso al conocimiento de todas aquellas comunicaciones que no son de su incumbencia y que están 
protegidas por la reserva y el secreto de las telecomunicaciones consagrados constitucionalmente y, 
peor aún, trasladando dicha responsabilidad a la empresa operadora. Esta es una situación de suma 
gravedad que entendemos el regulador sabrá advertir siendo por ejemplo, que estas personas 
podrían solicitar y exigir a la empresa operadora que le entregue la facturación detallada de los 
consumos efectuados por el abonado. 
 
Así pues, nuestra representada considera que es el notario el único profesional que está autorizado 
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exclusivamente para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebren y para ello formaliza la 
voluntad de los otorgantes (en este caso el abonado), redactando los instrumentos , a los que confiere 
autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes. El regulador se servirá 
recordar la enorme trascendencia que han tenido ciertos casos que se ha judicializado en relación 
precisamente con el acceso indebido a facturaciones detalladas y la protección del secreto de las 
telecomunicaciones, por lo que amerita que la norma adopte las previsiones del caso en el sentido 
antes mencionado. 
 
Similar razonamiento se aplica para los casos de solicitudes de suspensión del servicio, cesión del 
contrato, cambio de nombre, entre otros, que, como el regulador sabrá comprender, son aspectos 
vitales que atañen a la sustancia de la relación empresa-cliente y que deberían también contemplarse, 
de la misma manera como se concibe trascendente en la relación de prestación a la “modificación o 
extinción del contrato o la modificación de los sistemas o modalidades tarifarias” (éstos, como 
aquellos, son aspectos igualmente relevantes para la relación). 
 
Creemos que el regulador conoce muy bien diversos casos de fraude y falsificación de documentos, 
los mismos que le hemos trasladado en diversas reuniones sostenidas en vuestro Despacho, por lo 
que reiteramos sobre la importancia que dichos poderes sean otorgados siempre bajo la legalización 
de la firma ante notario público y no se traslade a la empresa operadora responsabilidades y 
sobrecargas con facultades que no le atañen y que podrían (sic) en grave riesgo la seguridad de 
nuestros clientes y el secreto de las comunicaciones. 
 
En ese sentido, dejamos constancia que, eventuales situaciones anómalas no podrán ser advertidas 
por las empresas y ello puede generar daños importantes a los usuarios o abonados, tal como se ha 
explicado anteriormente. Por ello, siendo que tales situaciones contingentes serían atribuibles a una 
norma como la contenida en el Proyecto, sugerimos su detenida evaluación y mantener, en todo caso, 
el texto vigente que requiere la legalización de firma ante notario. La propuesta, adicionalmente 
incrementa el costo operativo de verificación de la documentación, pero sin poder otorgar una plena 
certeza de que los mismos son legales o verdaderos. 
 
AMERICATEL PERÚ S.A.: 
Consideramos acertado la modificación propuesta en tanto ha flexibilizado la forma para que un 
abonado otorgue poder para el ejercicio de sus derechos, eliminando la certificación notarial. 
 
En este sentido y con la finalidad de hacer más dinámico el procedimiento para atender los 
requerimientos de los abonados y usuarios, sugerimos que dicho otorgamiento de poder se otorgue en 
calidad de declaración jurada y en consecuencia se presuma como verdadero, salvo prueba en 
contrario; por lo que sugerimos eliminar la obligación de verificación que deberá realizar la empresa 
operadora respecto del poder otorgado, ya que de lo contrario no se estaría logrando el objetivo de la 
propuesta, simplificar la atención de los requerimientos de los abonados y usuarios y reducir los costos 
de transacción involucrados. 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Las modificaciones para el artículo en cuestión tienen por objeto facilitarle a los abonados la 
delegación de poderes a favor de terceros para que los representen frente a las empresas operadoras, 
bastando que únicamente adjunten al poder respectivo copia simple de: 
(i) Documento legal de identificación del abonado; y 
(ii) Recibo del servicio. 
 
Asimismo se ha incorporado una obligación a cargo de las empresas operadoras para que verifiquen la 
existencia y el alcance del poder otorgado por el abonado, por ejemplo a través de una llamada 
telefónica al abonado. 
 
Sobre el particular consideramos que las modificaciones propuestas son inviables dado que afectan la 
seguridad de las transacciones e incrementan los costos a las empresas operadoras.  En nuestra 
experiencia, ello podría incrementar el nivel de fraude y la demora en la atención a nuestros clientes. 
 
Los cambios propuestos incrementan la inseguridad en la contratación para el abonado así como para 
la empresa operadora debido a que, según hemos podido comprobar mediante la experiencia, los 
documentos que deben adjuntarse a la carta no necesariamente implican un conocimiento por parte 
del abonado para el otorgamiento del poder, y por consiguiente podrían realizarse actos en contra de 
la voluntad del abonado por parte de terceros. 
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En tal sentido, les solicitamos que no se modifique el requisito de la formalidad de la firma legalizada 
en los poderes, toda vez que generaría inseguridad en la contratación, como bien fue precisado por 
ustedes al momento de elaborar la matriz de comentarios al proyecto de condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones correspondiente a la Resolución de Consejo Directivo No. 
116-2003-CD/OSIPTEL, en la cual indicaron para la sección correspondiente al requisito de la firma 
legalizada para el otorgamiento de poderes que: 
“Se mantiene la formalidad de firma legalizada para seguridad tanto del abonado como de la empresa 
operadora.”  (El subrayado es nuestro). 
 
De otro lado les manifestamos que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 del Código Civil, es 
necesario que se incluya una disposición mediante la cual se obligue al abonado a especificar las 
facultades que otorga mediante el poder; caso contrario, nos encontraríamos ante una delegación de 
facultades generales que corresponde únicamente a la realización de actos de administración, 
restringiéndose de esta manera los derechos conferidos al abonado mediante las Condiciones de Uso. 
 
Finalmente, introducir la obligación de verificación no sólo incrementará los costos administrativos y el 
tiempo de atención de nuestros clientes, sino que en la mayoría de los casos resultará imposible de 
cumplir, dado que en la mayoría de los casos no es posible contactar o verificar por vía telefónica, para 
los efectos propuestos, al representante legal del abonado. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El artículo 2° del Proyecto establece como requisito para el ejercicio de los derechos contenidos en las 
Condiciones de Uso mediante representante, la presentación de poder simple, adjuntando copia 
simple del documento legal de identificación y del recibo del servicio. Sin perjuicio de ello, la empresa 
operadora se responsabiliza de verificar la existencia y el alcance del poder entregado. 
 
Como lo expresáramos en una carta anterior1, consideramos que esta modificación no sólo servirá 
para agilizar el trámite que desee realizar el usuario, eliminando la gestión de un poder legalizado ante 
notario público; sino también reducirá los sobrecostos en los que los abonados o usuarios deben 
incurrir al tramitar documentos notarialmente. En ese sentido, creemos que el cambio normativo es 
positivo y beneficiará tanto a abonados y usuarios, como a las empresas operadoras, siendo necesario 
además adecuar la Directiva de Reclamos en ese sentido. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
• Eliminan facultad de usuario a otorgar poder. 

Nos encontramos de acuerdo con la modificación propuesta por el Proyecto en el sentido de 
eliminar la facultad del usuario de otorgar poder a un tercero para realizar trámites en su 
representación, toda vez que si bien la empresa operadora tiene registrado en el sistema al 
abonado, no necesariamente cuenta con la información relativa al usuario del servicio (documento 
de identidad, RUC, carné de extranjería), con lo cual la empresa operadora se encuentra 
imposibilitada de verificar la autenticidad del poder, trayendo como consecuencia una posible 
inseguridad para el abonado dado que se podrían realizar modificaciones en su servicio que no 
necesariamente hayan sido autorizadas por el mismo. 

 
• Facultad de los abonados para otorgar poder mediante carta simple, cumpliendo con 

adjuntar: DNI y recibo. 
Sobre este punto del proyecto, nos encontramos de acuerdo con la incorporación de esta medida 
en tanto favorece al usuario y/o abonado toda vez que los trámites que realice con la empresa 
operadora serán más rápidos y simples, no estando sujetos a formalidades adicionales. 
 
No obstante lo indicado, cabe señalar el artículo disminuye la seguridad jurídica de las 
transacciones, dado que una carta simple es más factible de ser falsificada.  En este sentido, 
creemos que OSIPTEL debe considerar dentro de los documentos a ser presentados, el recibo 
original con una antigüedad no mayor de tres meses y el DNI original de la persona autorizada a 
realizar el trámite. 
 
Dichos documentos deberán ser presentados, a efectos de proteger la seguridad jurídica del 
abonado haciendo así más difícil la falsificación de la carta poder, evitando de esta manera la 
posibilidad de que el usuario y/o cualquier tercero realice transacciones no autorizadas por el 
abonado. 
 

                                                 
1 Carta GGR-107-A-364/OT-06, referida a una propuesta modificatoria de las Condiciones de Uso. 
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En cuanto al alcance del poder, consideramos pertinente que el artículo establezca que la carta 
poder deberá indicar la transacción y/o transacciones específicas para las cuales la tercera 
persona estará autorizada.  En la práctica, se ha observado que generalmente se presentan cartas 
poder simples en las que se indica que el abonado titular de la línea autoriza al tercero a realizar 
todo tipo de trámites, esto podría traer como consecuencia la vulneración de alguno de los 
derechos que son inherentes al titular. 
 
Por lo expuesto recomendamos que el artículo en cuestión precise que la carta poder deberá 
contar con la indicación expresa del encargo (principio de literalidad), no siendo posible aceptar 
cartas genéricas. 
 
Adicionalmente, consideramos conveniente que el artículo señale claramente los supuestos de 
excepción, en los cuales no será posible la presentación de una carta poder por parte del usuario, 
dado que constituyen trámites que, de acuerdo a lo dispuesto por la propia norma de condiciones 
de uso deben de ser realizados personalmente por el abonado o (ej: artículo 48° solicitud de detalle 
de llamadas). 
 
En este sentido, proponemos que el presente artículo contemple los siguientes casos de 
excepción: 
 

a) Detalle de llamadas. 
b) Duplicado de recibo. 
c) Activación o cambio de contraseña. 
d) Asignación de clave on line. 
e) Baja del servicio. 
f) Migraciones a prepago y post pago. 
g) Financiamiento de deuda (la cual involucra la firma de un pagaré). 

 
En el caso de los supuestos señalados anteriormente consideramos pertinente que la norma 
establezca el otorgamiento de una carta poder con firma legalizada por Notario Público. 
 

• Empresa operadora deberá verificar con el abonado, por cualquier medio idóneo, la 
existencia y el alcance del poder. 

La norma señala que la empresa operadora tendrá la obligación de verificar la validez y el alcance 
del poder otorgado por cualquier medio idóneo, que en este caso constituiría una llamada 
telefónica al abonado. 
 
Consideramos que dicha medida implicará utilizar un mayor tiempo de atención al usuario, lo cual 
terminará perjudicando al mismo, dado que el abonado no siempre se ubica fácilmente en su 
domicilio y en el caso de ubicarlo telefónicamente la empresa operadora está imposibilitada de 
comprobar la identidad del mismo.  En este sentido, el artículo traslada a la empresa operadora la 
responsabilidad de verificar la validez del poder, creando costos de transacción adicionales para la 
empresa, dado que no estaríamos en la posibilidad de contar con una constancia efectiva de la 
verificación del poder, por lo que no nos encontramos de acuerdo con este extremo del artículo. 
 
Adicionalmente, y en el supuesto negado que se mantenga la propuesta, se debe permitir que sea 
potestad de la Empresa Operadora atender o no la solicitud cuando no es posible verificar los 
datos del abonado. 

 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C.: 
Al respecto, debemos saludar la iniciativa del regulador en proponer la modificación de la exigencia 
requerida en el presente artículo para que el otorgamiento de un poder de parte del abonado a la 
persona que éste designe sea únicamente mediante documento escrito.  
 
Sin embargo, en el segundo párrafo del artículo en mención se establece que en los casos de 
otorgamiento de poder la empresa operadora deberá verificar con el abonado, por cualquier medio 
idóneo, la existencia y alcance del poder otorgado. Al respecto, debemos considerar que una gran 
parte de los supuestos o casos en los que se otorga poder se debe justamente a que el abonado se 
encuentra ausente, razón por la cual, la exigencia establecida para la empresa operadora resulta 
contraria al principio de celeridad establecido en el artículo IV de la Ley No. 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General) debido a que se exigirían actuaciones procesales que 
afectarían la dinámica del procedimiento. 
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Debido a ello consideramos que debe ser la empresa operadora la que a su discreción establezca el 
procedimiento de verificación de la documentación presentada asumiendo la responsabilidad en la 
veracidad de los mismos. 
 
En este sentido, sugerimos la modificación del segundo párrafo del artículo 2º de las Condiciones de 
Uso (CdU) por el texto siguiente: 
 
 “Artículo 2º: (....) 

El abonado puede otorgar poder a cualquier persona para el ejercicio de los derechos 
contenidos en la presente norma, siendo suficiente que el poder sea otorgado mediante 
documento escrito, adjuntando copia simple de: (i) el documento legal de identificación del 
abonado (Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería, Registro Único de 
Contribuyentes), (ii) el recibo del servicio. En tales casos la empresa operadora deberá adoptar 
las medidas o políticas que considere convenientes para verificar la existencia y el alcance del 
poder otorgado. (....)”   

 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Estamos de acuerdo con la propuesta. 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
El proyecto incorpora una obligación a cargo de las empresas operadoras para que verifiquen la 
existencia y el alcance de los poderes otorgados por los abonados para sus actuaciones frente a las 
empresas operadoras. 
 
Si bien podría ser positivo el que no se exijan ciertas formalidades para la representación de los 
abonados frente a las empresas operadoras, consideramos innecesaria la inclusión de la obligación de 
verificación, dado que dicha obligación generaría una carga adicional a las empresas operadoras 
ocasionando que los procedimientos de atención a los usuarios se demoren más de lo planificado por 
cada empresa. Ello debido a que podría ocurrir que los representantes de atención no logren 
contactarse con el abonado otorgante del poder inmediatamente y con ello se retrasaría la gestión 
iniciada por el usuario facultado. 
 
Por ello, la obligación de verificación debería ser facultativa para la empresa operadora. 
 
USUARIOS: 
 
GIL VILELA JIMENEZ: 
1) CONSIDERO QUE EXISTE INCOMPATIBILIDAD EL CONTENIDO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 2º  Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL  ARTÍCULO 7º : 
 EN EL ART. 2º  “DERECHOS DE LOS ABONADOS Y USUARIOS”  DICE  QUE  “LOS USUARIOS 
PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS QUE ESTABLECE LA PRESENTE NORMA SALVO LOS 
DERECHOS RELATIIVOS A LA MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ABONADO ,  
ASÍ COMO  LA MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS O MODALIDADES TARIFARIAS ……ETC. 
PREGUNTO: ¿esto quiere decir que las empresas operadoras (verbigracia Telefónica Móviles) sí 
pueden modificar los sistemas o modalidades tarifarias   y extinguir el contrato de abonado” SIN 
RESPETAR LA VARIACIÓN EN FORMA BILATERAL DEL CONTRATO? 
  
Si fuera así,existiría antinomia con lo descrito en el segundo párrafo del artículo 7º que a la letra dice: 
“LA EMPRESA OPERADORA NO PODRÁ MODIFICAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE 
ABONADO, SALVO QUE SE INCLUYAN NUEVOS DERECHOS QUE RESULTEN MAS 
BENEFICIOSOS PARA EL ABONADO”. 
  
MI SUGERENCIA ES QUE LA SALVEDAD PROYECTADA POR USTEDES EN EL ART. 2º DEBE 
SER ACLARADAS CONDICIONANDO LAS EMPRESAS OPERADORAS A ESTABLECER, POR LO 
MENOS, SIMILARES BENEFICIOS A LOS QUE  PRETENDAN MODIFICAR EN  LAS 
MODALIDADES TARIFARIAS, POR QUE DE ESTE PÁRRAFO PUEDEN VALERSE LAS EMPRESAS 
OPERADORAS PARA EXTINGUIR FACILMENTE LOS CONTRATOS. 
  
2) Ante el abuso que existe en las empresas operadoras, si se quiere proteger al usuario como indica 
el proyecto, deben Ustedes establecer  las sanciones, explícitamente en un artículo, cuando en forma 
reiterativa incurran en el mismo abuso contra el  mismo usuario. 
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ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
Consideramos favorable que la firma legalizada de la carta poder no sea requisito indispensable a 
efectos de que el abonado otorgue facultades a alguna otra persona. Sin embargo, el segundo 
requisito: (ii) Recibo de servicio, deberá adecuarse a los abonados a los que no se les remite recibos 
mensuales, por tratarse de telefonía fija prepago, entendiéndose cumplido dicho requisito con la 
entrega del comprobante de pago del servicio mensual.  
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) el proyecto simplifica la formalidad para el otorgamiento de poder por parte del abonado.  El 
abonado ya no requiere que su firma en documento escrito sea legalizada ante notario público, 
bastando que dicho documento vaya acompañado por copia simple del documento legal de 
identificación y del recibo del servicio. 
 
Sin embargo, el texto vigente señala que también el usuario puede otorgar poder para el ejercicio de 
sus derechos, lo cual es omitido por el proyecto.  La omisión, por sí sola, no tendría consecuencias 
jurídicas dado que, conforme al Código Civil, cualquier sujeto de derechos con capacidad de ejercicio 
puede actuar por sí mismo o por representación de tercero.  Empero, el texto propuesto será con 
seguridad interpretado restrictivamente en el sentido que el usuario debe actuar personalmente en el 
ejercicio de los derechos que se le confiere en las Condiciones de Uso, lo cual es un error, razón por la 
cual recomendamos señalar las formalidades que deberá tener el otorgamiento de poder por parte del 
usuario. 
 

Posición de 
OSIPTEL 

 
Los comentarios a este artículo se han centrado en dos temas principalmente, ambos referidos al 
segundo párrafo materia de modificación. El primer tema está referido a la formalidad que debe tener 
el poder que otorgue el abonado a favor de un tercero para el ejercicio de los derechos contenidos en 
la presente norma (v.g. solicitud de facturación detallada, solicitud de exclusión de guía telefónica o 
resolución del contrato, entre otras). Este tema se vincula a los costos de transacción para que el 
abonado pueda ejercer sus derechos a través de un tercero. 
 
El segundo tema está referido a la verificación que debe realizar la empresa operadora de la existencia 
y el alcance del poder otorgado por el abonado al tercero. Este tema se vincula con la seguridad de las 
transacciones y la carga de la prueba respecto de la validez de una transacción realizada por un 
tercero a favor de un abonado.  
 
La versión propuesta en la publicación previa de este artículo, específicamente el segundo párrafo, 
señala que el abonado puede otorgar poder a cualquier persona para el ejercicio de los derechos 
contenidos en la presente norma, siendo suficiente que el poder sea otorgado mediante documento 
escrito, adjuntando copia simple de (i) el documento legal de identificación del abonado (Documento 
Nacional de Identidad, Carné de Extranjería, Registro Único de Contribuyentes) y (ii) el recibo del 
servicio. Se precisa en esta propuesta que, en tales casos, la empresa operadora deberá verificar con 
el abonado, por cualquier medio idóneo, la existencia y el alcance del poder otorgado.  
 
Este organismo considera que es natural la preocupación de las empresas operadoras – América 
Móvil Perú S.A. y Nextel del Perú S.A., manifestada en sus comentarios con relación a que la 
modificación de la formalidad establecida en la versión vigente de este artículo de las Condiciones de 
Uso – el cambio de poder otorgado ante notario público a poder simple – puede afectar la seguridad 
jurídica de las transacciones que realizan. Es comprensible esta preocupación debido a que tienen 
responsabilidades contractuales – derivadas de los contratos de concesión - y legales con los 
abonados, tales como la protección del secreto de las telecomunicaciones, la continuidad del servicio, 
entre otras.  
 
Asimismo, de los comentarios recibidos se aprecian posiciones de otras empresas operadoras – 
Americatel Perú S.A., Telefónica del Perú S.A.A.,, Telefónica Móviles S.A.C, Telefónica Multimedia 
S.A.C., ADEPSEP-,  en el sentido que la modificación propuesta es adecuada en la medida que 
disminuye los costos de transacción de los abonados al permitir el poder simple frente al poder con 
firma legalizada ante notario público. Este organismo considera apropiados estos comentarios, dado 
que la disminución de los costos de transacción es beneficiosa para los abonados.  
 
No obstante, algunas de las empresas operadoras que han remitido comentarios discrepan del 
mecanismo de verificación con el abonado respecto de la existencia y el alcance del poder otorgado.  



 7

 
En ese sentido, atendiendo a los comentarios recibidos, este organismo está modificando la propuesta 
tratando de considerar los dos aspectos jurídicamente correctos argumentados por las empresas 
operadoras, en otras palabras, se está considerando la existencia de costos de transacción adecuados 
para los abonados sin perjudicar la seguridad jurídica de las transacciones entre la empresa operadora 
y el abonado. Para efectos de la decisión de este organismo ha sido muy importante considerar que la 
seguridad jurídica de las transacciones no es un tema vinculado sólo a las responsabilidades 
contractuales y legales de la empresa operadora sino a derechos de los abonados que deben 
protegerse. 
 
Así, se está estableciendo una norma general que deriva de las reglas del acto jurídico, que para el 
ejercicio de los derechos que las Condiciones de Uso regulan, el abonado podrá actuar mediante 
representante. Es decir, puede actuar directamente, o mediante un representante que cuente con 
poder suficiente. Sobre este particular, debe precisarse que, en referencia al comentario de Telefónica 
Móviles S.A.C., este tipo de actos mediante representante se rige por las reglas generales del acto 
jurídico, de manera tal que se sujeta al principio de literalidad y a los demás principios que rigen el acto 
jurídico. 
 
Lo que sí se regula en las Condiciones de Uso es la formalidad exigible para el otorgamiento del 
poder. Se establece una regla general que para que el acto pueda ser realizado por representante, es 
suficiente que éste cuente con poder con firma legalizada ante notario público. Conforme a esta 
disposición no se puede exigir una formalidad mayor, tal como poder por escritura pública o con 
inscripción en los registros públicos. Sin embargo, si el representante cuenta con un poder con esta 
formalidad, obviamente, debe ser aceptado por la empresa operadora. Debe precisarse que la 
formalidad de firma legalizada ante notario público, no limitaría una formalidad equivalente como las 
funciones notariales ejercidas por las representaciones diplomáticas peruanas en el exterior.  
 
Ahora bien, como se ha señalado esta norma establece una regla general, sin embargo, atendiendo a 
que diversas empresas (Americatel Perú S.A., Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Móviles S.A.C, 
Telefónica Multimedia S.A.C., ADEPSEP) consideran adecuado establecer formalidades menores 
(como el poder simple) y, en ese sentido, disminuir los costos de transacción de los abonados; se 
faculta expresamente a las empresas operadoras en general a que puedan facilitar la contratación 
mediante representante utilizando poder simple, es decir mediante documento escrito. No obstante, 
para que esta medida que tiene por finalidad beneficiar a los abonados no perjudique la seguridad de 
las transacciones se establece que, cuando se trate de poder simple, el representante deberá adjuntar 
copia simple del documento legal de identificación del abonado (Documento Nacional de Identidad, 
Carné de Extranjería, Registro Único de Contribuyentes), y del último recibo del servicio.  
 
Conforme a los argumentos señalados por las empresas operadoras, se está eliminando la obligación 
de realizar la verificación establecida en la propuesta; sin embargo, ello no debe relevar a las 
empresas operadoras de actuar de manera diligente al momento de las transacciones que se realicen 
por medio de representante, lo cual implica que tengan personal debidamente capacitado y 
procedimientos adecuados de control para la calificación de poderes y la detección de eventuales 
situaciones irregulares que podrían perjudicar tanto a la empresa operadora como al abonado.  
 
Finalmente, con relación al comentario del usuario Gil Vilela Jiménez, se debe precisar que el primer 
párrafo del artículo 2° de las Condiciones de Uso tiene por finalidad definir claramente qué derechos 
tiene y puede ejercer el abonado y el usuario. En ese sentido, es correcto lo establecido en la norma 
que el usuario, en la medida que no es quien ha contratado el servicio, no pueda modificar los 
términos contractuales. Este párrafo materia de comentario no debe ser confundido con el artículo 7° 
de las Condiciones de Uso que regula las modificaciones unilaterales de los contratos de abonado.  
 

Artículo del 
Proyecto 

 
“Artículo 6°.- Información básica a ser proporcionada por la empresa operadora 
Toda persona tiene derecho a recibir de la empresa operadora la información necesaria para tomar 
una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la contratación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de dichos 
servicios. 

 
La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la contratación y en cualquier momento 
en que le sea solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo sobre:  

  
(i) El servicio ofrecido;  
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(ii) Las diversas opciones de planes tarifarios; 
(iii) Requisitos para acceder al servicio; 
(iv) Características, modalidades y limitaciones del servicio ofrecido; 
(v) Periodicidad de la facturación; 
(vi) Plazo de contratación, causales de resolución anticipada, penalidades, si las hubiera y sus 

consecuencias o alcances económicos; 
(vii) Alcances y uso de los equipos terminales que sean provistos por la empresa operadora, en 

especial, las opciones de servicios que el equipo y la red permitan, y cuyo uso se encuentre 
sujeto a contratación previa o a tarificación por consumo efectivamente realizado; 

(viii) Procedimiento para dar de baja el servicio prepago a que se refiere el artículo 8°, y, 
(ix) Velocidad de transmisión contratada y velocidad de transmisión mínima garantizada en Kilobits 

por segundo (Kbps), para el servicio de acceso a Internet. 
 

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

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

  
La empresa operadora de servicios públicos móviles que disponga de una página web de Internet, 
deberá incluir en su página principal el acceso a un directorio de números telefónicos o de abonado en 
el que se publicarán los datos de los abonados que lo soliciten, incluyendo como mínimo: (i) el nombre 
del abonado, y (ii) el número que le ha sido asignado. El abonado tiene derecho de solicitar a la 
empresa operadora, sin expresión de causa y en cualquier momento, su inclusión o exclusión de dicho 
directorio, sin costo alguno cuando cualquiera de estos se realice por primera vez. Para estos efectos, 
la empresa operadora deberá informar al abonado, mediante cualquier medio idóneo, que tiene este 
derecho.     
 
La empresa suscriptora de la serie 808, está obligada a informar a los usuarios cada vez que se 
acceda al servicio, mediante una locución hablada y con anterioridad al inicio de la prestación y 
tasación del servicio, sobre (i) el tipo de servicio a prestar, (ii) la modalidad de tasación de la llamada, 
(iii) la tarifa aplicable, y (iv) la obligación adicional de asumir el costo del tráfico de la llamada. 

 
Adicionalmente, la empresa operadora deberá remitir al abonado, con una periodicidad mínima 
semestral, información relativa al procedimiento de reclamos, plazos e instancias para reclamar, 
número telefónico del servicio de información y asistencia, dirección de las oficinas de pago y otros 
medios habilitados para el pago de los servicios. Para tal efecto, la información podrá ser remitida al  
domicilio señalado por el abonado, dirección electrónica señalada por el abonado, o a la casilla de 
mensajes de voz o de texto.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Nuestra empresa tiene por política transmitir de manera muy transparente las condiciones de sus 
servicios, por eso estimamos que resulta excesivo y confuso el listado de información que se obliga a 
trasladar al cliente al momento previo de la contratación  y encerrando además serios problemas de 
aplicación dadas las modalidades de comercialización existente en el caso de la telefonía móvil. 
 
En este sentido estimamos que se requiere pues de una racionalización y precisión a fin de que las 
empresas puedan contar con un mínimo grado de predictibilidad para evitar incurrir en eventuales 
infracciones no deseadas. Por ello, invocamos al regulador a considerar que únicamente debe 
trasladarse la información relevante para contratar y que una sobrecarga de información adicional al 
cliente no sólo retarda y obstaculiza seriamente la transacción, sino que eventualmente puede 
confundir al propio cliente; hay pues un grado mínimo de diligencia y de conocimiento que debe 
efectuar el cliente en la toma de información, lo cual debe ser reconocido o considerado en una norma 
como la presente. No se trata en modo alguno implica postular que las empresas se sustraigan a su 
obligación de trasladar la información básica y relevante al cliente, sino implica racionalizar la 
información a ser trasladada a la indispensable y poner del lado del cliente un cierto grado de 
razonabilidad y diligencia en la información que deba solicitar; dicho de otro modo, estimamos 
inconveniente subvaluar al cliente en este sentido, máxime en el caso de clientes de mercados en 
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abierta competencia y con un grado de desarrollo tal como el de la telefonía móvil en el que ya existe 
cierto nivel de conocimiento y cultura al respecto. Apuntamos en ese sentido a un concepto de 
consumidor razonable y que debe ejercer mínimos actos de diligencia en la toma de información.  
 
Directorio: 
En relación con la propuesta de crear un directorio de números telefónicos de abonado, consideramos 
que nuevamente se impone un sobrecosto innecesario que las empresas de telefonía móvil deberán 
asumir y que distrae nuevamente sus recursos sin promover que sean eficientes en la prestación y 
desarrollo de sus servicios. Es evidente que un directorio como el propuesto, generaría una inversión 
que, por un lado, no sería valorada por lo que no se justifica, ni tiene mayor relevancia o utilidad a la 
luz de las características propias de la telefonía móvil (reafirmadas por la experiencia internacional) y, 
por otro lado, generaría riesgos que deben evitarse por parte de la autoridad por las implicancias que 
conllevaría. En efecto, es muy conocido que los abonados del servicio de telefonía móvil - -no solo 
peruanos, sino en general del mundo - - conciben a su numero (sic) de línea móvil como algo muy 
privado por lo que muestran poco interés en hacerlo público, en términos de aparecer en un directorio 
general. 
 
Adicionalmente a ello, existe también un riesgo asociado a la comisión de ilícitos que ha sido advertido 
y considerado en otras latitudes para descartar esta obligación, lo cual solicitamos sea merituado 
debidamente y tomado en cuenta por el regulador dadas las serias implicancias que puede tener sobre 
la seguridad personal: 
 

“The regulation is problematic because cell phone numbers are very personal. Few mobile 
handset subscribers would want to disclose their numbers,” (…) “If most people don´t want to 
disclose their mobile numbers, the law will be just a waste of money because the government 
must ask people whether or not they want to reveal their numbers,“ The costs to inquire mobile 
customers´ willingness are expected to reach 12 billion won ($ 11.6 million) considering the 
inquiry should be returned. “If the directory assistance services include only the willing, there is no 
need to make the services mandatory,” (…) the law should be shelved because criminals can 
capitalize on cell phone numbers acquired through the system. 
 
http://www.ittimes.co.kr/en/node.asp?em=M&mcode=200508&&idx=671 

 
Por otro lado, se servirá tomar en cuenta que, según las últimas estadísticas en la telefonía móvil del 
Perú casi el 90% de los usuarios del servicio móvil se encuentran en la modalidad prepago. Ello 
quiere decir, que estamos ante un mercado con un porcentaje muy alto de prepagos en el que no 
siempre se cuenta  con información o cuando ésta se proporciona no es exacta o no es posible de 
mantenerse actualizada, debido a factores como: (a) el usuario prepago desea mantener el anonimato, 
(b) dada la naturaleza del prepago, éste es susceptible de ser trasladado o transferido en propiedad a 
diversas personas sucesivamente por la simple tradición (traditio) del bien de mano a mano siendo el 
titular de los derechos el usuario que se encuentra en posesión del servicio, o (c) tanto para el prepago 
como para el post pago existe el fenómeno de las migraciones de planes (de pre a postpago o 
viceversa) o de churn (baja del servicio), todos los cuales limitan seriamente cualquier posible 
beneficio que los usuarios podrían obtener en cuanto a una hipotética aplicación de la obligación de 
directorio telefónico a los operadores móviles. 
 
Es por eso que diversas administraciones en el mundo han considerado que dadas esas limitaciones 
no resulta conveniente establecer dicha obligación. Así, a modo de ejemplo, citamos el 
pronunciamiento de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia: 
 

La mayoría de suscriptores móviles son volátiles y (......) no tendría mucho sentido que el 
operador móvil incurriese en costos de un directorio que puede cambiar constantemente, aún 
más sabiendo el alto churn que presenta la industria móvil. Esta ha sido una de las razones por 
las cuales algunos países de Europa no han extendido la obligación del directorio a la telefonía 
móvil. 
Estudio de la CRT, Colombia (Octubre 2005) “Información de directorio” 

 
Propuesta: Con afán constructivo, sugerimos al regulador que pueda enfocar un posible registro 
únicamente de usuarios post-pago, pero bajo un esquema voluntario y donde el propio cliente se 
registre no necesariamente al momento de la contratación del servicio, sino en el momento que mejor 
lo estime conveniente.   
 
Información semestral sobre procedimiento de reclamos. Aprovechamos la ocasión para reiterar 
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respetuosamente que la obligación de informar todo el contenido establecido en el artículo, de forma 
semestral, es desproporcionado, en vista que, en la práctica, se ha demostrado, que los clientes no 
valoran y descartan esa información al momento de recibirla (distrayendo recursos y generando costos 
que no se justifican). En ese sentido sugerimos y creemos más eficiente se suprima la obligación de 
remitir la información física cada seis meses y se reemplace por su difusión por la página web de cada 
operadora y -- como sucede actualmente—que ésta se encuentre a disposición en nuestros centros de 
atención al cliente. 
 
Formulamos entonces nuevamente invocación a efectuar una REVISIÓN INTERAL DE LA NORMA, 
antes que a incrementar los formalismos y requisitos y no generar desbalances ni sobrecargas en el 
traslado de información , racionalizando la misma a la estrictamente relevante, sin perjuicio de la 
implementación de otros mecanismos que el regulador pueda implementar para garantizar los 
derechos de los clientes, haciendo a la par eficiente la gestión de las empresas y consolidando la 
formación de consumidores responsables y razonables. 
 
AMERICATEL PERÚ S.A.: 
El artículo 4º de la norma complementaria que regula la prestación del servicio de información 
actualizada de guía telefónica a través del número básico 103, aprobada por la RCD 019-2006-
CD/OSIPTEL, establece que cada 6 meses se debe remitir al abonado el procedimiento de 
actualización de nombre comercial, por lo que se considera que en el último párrafo del artículo bajo 
comentario se incluya también esta información, a efectos que sean enviadas en forma conjunta de 
manera semestral. 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
En relación al artículo bajo comentario, es necesario que se establezca que las empresas operadoras 
podrán brindar la información correspondiente mediante cualquier mecanismo, como es el caso de las 
páginas web de la Internet, a efectos cumplir con la obligación de informar establecida en el presente 
artículo, evitando con ello el incremento de costos. 
 
Por su parte, en cuanto al directorio de números telefónicos o de abonados para los servicios móviles, 
les señalamos que necesariamente deberá limitarse a uno el número telefónico que pueda incorporar 
cada abonado al referido directorio, dado que podría darse el caso que un abonado tenga más de un 
número y el incorporar más de un número generará un uso importante de recursos por parte de las 
empresas operadoras. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El presente artículo establece la obligación de la empresa operadora de remitir semestralmente 
información relativa al procedimiento de reclamos, plazos e instancias para reclamar, número 
telefónico del servicio de información y asistencia, dirección de las oficinas de pago y otros medios 
habilitados para el pago de los servicios. 
 
De manera adicional, podemos indicar que la información mínima que debe obtener el usuario de parte 
de la empresa operadora (y que se detalla en el artículo en mención), deberá ser brindada en dos 
momentos: 
 

i.  Previamente a la contratación; y, 

ii. En cualquier momento en que sea solicitada por el abonado o usuario. 
 

Al respecto, consideramos que el envío semestral de información a los usuarios resulta un gasto 
innecesario, debido a que los abonados no valoran la información sino cuando la necesitan y que 
existen otros medios para obtenerla (por ejemplo, servicio 104, Página Web del operador, oficinas 
comerciales, entre otros). Es por ese motivo, que consideramos más eficiente ofrecer en cualquier 
canal de atención, la información necesaria que lista el artículo 6° de las Condiciones de Uso, para ser 
recabada por los usuarios en el momento en que los mismos la soliciten. 
 
Conforme a lo expuesto, sugerimos el siguiente texto modificatorio para el segundo párrafo de las 
Condiciones de Uso: 
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“Artículo 6°.- (...) La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la 
contratación y en cualquier momento en que le sea solicitada, información clara, veraz, 
detallada y precisa, como mínimo sobre:  
(...) 
Adicionalmente, la empresa operadora deberá tener a disposición del abonado, cuando 
éste la solicite en cualquier canal de atención, una cartilla resumen del procedimiento de 
reclamos, así como información de  plazos e instancias para reclamar, número telefónico del 
servicio de información y asistencia, dirección de las oficinas de pago y otros medios 
habilitados para el pago de los servicios. En caso de atención telefónica, la empresa 
operadora deberá ofrecer su entrega vía archivo electrónico o a través de acceso web, a 
elección del usuario.” 
 

  
Finalmente, consideramos que la inclusión del literal (ix) debe depender de las características del 
servicio ofrecido por la empresa proveedora de acceso a internet. Como no escapa al conocimiento del 
organismo regulador, la mayoría de las empresas proveedoras de acceso a internet no ofrecen 
directamente una velocidad mínima garantizada sino que acuden a una cláusula de mejor esfuerzo o 
“best effort” únicamente, en la medida que la velocidad de acceso del usuario depende de múltiples 
factores que no se encuentran bajo el control de la empresa operadora. El Proyecto obligaría a las 
empresas que no ofrecen una velocidad garantizada de acceso a tomar las previsiones técnicas que 
les permitieran ofrecer dicha característica, sin embargo; esta modificación originaría un mayor costo 
para los usuarios del servicio por lo que lejos de beneficiar a los abonados esta propuesta los 
perjudicará obligándolos a asumir un mayor costo. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
En relación al inciso (vii) del presente artículo, consideramos que en el caso la Empresa Operadora 
cuente con una página web, bastará con que la información solicitada se encuentre disponible en la 
misma. 
 
De igual manera, con relación al inciso (viii) consideramos que la información a brindar a los abonados 
deberá considerarse cumplida con la incorporación de la misma en la página web de la empresa.  
 
Adicionalmente, consideramos pertinente que OSIPTEL reevalué la posibilidad de eliminar la 
obligación de la empresa operadora de enviar semestralmente información relativa al procedimiento de 
reclamos, toda vez que consideramos que dicha obligación crea gastos de transacción innecesarios 
para la empresa operadora que no revierten en un beneficio importante para el abonado, dado que 
dicha información sólo le será de utilidad en el momento en que dicho abonado requiera presentar un 
reclamo.  En este sentido, consideramos que el artículo debería únicamente establecer la obligación 
de la empresa de tener a disposición en cualquier momento que el abonado lo requiera, la información 
relativa a los procedimientos de reclamo. 
 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C.: 
El presente artículo establece que la empresa operadora deberá remitir al abonado, con una 
periodicidad mínima semestral, información relativa al procedimiento de reclamos, plazos, e instancias 
para reclamar, número telefónico del servicio de información y asistencia, dirección de las oficinas de 
pago y otros medios habilitados para el pago de los servicios.  
 
Sin embargo en la propuesta alcanzada por el regulador se ha incluido como requisito a ser brindado 
por la empresa operadora previamente a la contratación y en cualquier momento en que le sea 
solicitada información concerniente a la velocidad de transmisión contratada y velocidad de 
transmisión mínima garantizada en Kilobits por segundo (Kbps), para el servicio de acceso a internet. 
 
En relación con este punto sostenemos que no nos encontramos conformes con la inclusión 
establecida por el regulador en el sentido que se plantea un supuesto del que no depende definir de 
manera técnica únicamente de la empresa operadora. 
 
Efectivamente, actualmente en el mercado no existe un operador que garantice una velocidad mínima 
de transmisión en el sentido que ésta depende en gran medida y en la mayoría de los casos del 
equipo de propiedad del cliente así como de las características del mismo.  
 
En este sentido, considerando el nivel ascendente de afiliaciones al servicio de internet, el establecer 
estándares mínimos de velocidad exigiría que las empresas operadoras deban realizar inversiones 
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considerables en los productos de acceso a internet ofrecidos, los cuales, podrían verse reflejados en 
incrementos de tarifas. 
 
Dichas medidas significarían una modificación a las condiciones económicas pactadas y generarían el 
descontento de los clientes y potenciales clientes del servicio de acceso a internet.   
 
En razón de lo expuesto, somos de la opinión que debe suprimirse dicho requisito del Proyecto.   
 
Por otro lado, debemos recalcar que actualmente el regulador es consciente que la información 
contenida en los portales web de las empresas y del propio OSIPTEL se encuentran al alcance de 
todos los usuarios del servicio para lo cual incluso ha diseñado programas específicos para el 
cumplimiento de obligaciones regulatorias tales como el nuevo sistema de registro de tarifas, 
promociones y averías en los que los usuarios interesados podrán informarse sobre las características 
y ventajas de cado producto en particular. 
 
En este sentido y siguiendo la línea de publicidad detallada en el párrafo anterior somos de la opinión 
que la obligación de información sobre los procedimientos de reclamos, centros de pago y de atención 
sea únicamente a través de las página web de las empresas operadoras, la cual, deberá ser 
actualizada de manera permanente. 
 
Por lo expuesto, consideramos que el último párrafo del artículo 6º de las CdUs deberá expresar lo 
siguiente: 
 

“Artículo 6º: (....) 
 Adicionalmente, cada empresa operadora deberá mantener actualizada en su página web  la 
información relativa al procedimiento de reclamos, plazos e instancias para reclamar, número 
telefónico del servicio de información y asistencia, dirección de las oficinas de pago y otros 
medios habilitados para el pago de los servicios. Para tal efecto, la información podrá ser 
remitida al domicilio señalado por el abonado, dirección electrónica señalada por el abonado, o 
a la casilla de mensajes de voz o de texto.” 

 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Compartimos la posición de que el derecho a la información es un derecho fundamental de los 
consumidores y es una obligación principalísima de todas las empresas proveedoras de bienes y 
servicios. Sin embargo, debemos indicar que no estamos de acuerdo en que se incremente 
excesivamente la lista de información que tenemos que brindar a los usuarios, sin permitir 
expresamente que la empresa pueda proveer dicha información mediante correos electrónicos, 
páginas web, y cualesquiera otro medio que la tecnología lo permita. 

 
No cabe duda que la información que se entrega a los usuarios debe ser clara, veraz, detallada y 
precisa, conforme lo establece la Ley de Protección al Consumidor, pero establecer una lista taxativa 
de ítems que deben ser suministrados y luego sometidos a supervisión (con lo que la carga de la 
prueba, de cada usuario, recae en la empresa proveedora) incrementa los costos de documentación 
que los propios usuarios tendrán que firmar para que quede “acreditado” que se ha cumplido con cada 
ítem. En efecto, no debemos olvidar que cada norma –cuyo incumplimiento es sujeto a sanción—
obliga a que las empresas adopten las medidas más confiables para que quede acreditado su 
oportuno cumplimiento, pero ello, acarrea mayores costos de administración y gestión; costos que sin 
duda se verán reflejados en perjuicio de los propios usuarios y que tienen mayor impacto en las 
empresas entrantes que no cuentan con los medios y el personal que una empresa de envergadura 
tiene. 

 
Un ejemplo de la sobre-regulación que se está proponiendo es el caso del literal (ix) referido a la 
velocidad de transmisión contratada y velocidad de transmisión mínima garantizada en kilobits por 
segundo para el servicio de Internet. Consideramos necesario se tenga en cuenta que la Internet es 
una red pública mundial que incluye contenidos locales, nacionales e internacionales (de todos los 
países del mundo).  

 
Así pues, resulta evidente que los medios de conexión, son medios públicos, y al requerirse 
información respecto del ancho de banda asegurado se pueden producir diversas interpretaciones: (i)  
considerar la velocidad de acceso a la red pública del proveedor, teniendo en cuenta que es parte de 
los medios de acceso a Internet, o (ii) medir en cualquier punto del mundo, como por ejemplo, Estados 
Unidos. 
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En consecuencia, al existir diferentes parámetros de comparación nacional e internacional, existen 
distintas medidas de acceso por lo que esta propuesta debería eliminarse, requiriéndose únicamente 
los anchos de banda tope a los que se puede acceder;  parámetro que si es capaz de soportar 
cualquier eventual interpretación. 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
Considerando que se generan costos que no se reflejan necesariamente en aspectos que valora el 
cliente, sugerimos se elimine la obligación de enviar la información sobre reclamos cada 6 meses y se 
reemplace por mecanismos de difusión informática a través de Internet en las páginas web de las 
empresas operadoras.  
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
Estamos de acuerdo con la ampliación de la información a ser brindada por la empresa operadora, 
teniendo en cuenta principalmente que hasta el momento los usuarios no venían siendo informados de 
la existencia de todos los planes tarifarios, ni de las condiciones de los mismos, por lo que en la 
mayoría de casos no cuentan con el plan mas conveniente a sus necesidades.  
 
Dicha obligación recae sobre la información a través del portal web y modelos de contratos, como se 
indica en el cuarto párrafo del presente artículo. Al respecto, creemos que, adicionalmente, dicha 
obligación debe hacerse extensiva a la información que la empresa entrega a través de 
llamadas que tienen como objeto la celebración de contratos, o de promoción de planes 
tarifarios, para lo cual la empresa debe contar y conservar una grabación de dichas llamadas, a 
efectos de verificar el cumplimiento de la mencionada obligación. 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...)respecto a la inclusión del numeral (ix), el cual señala que las empresas operadoras están 
obligadas a brindar la información sobre la velocidad de transmisión contratada y velocidad de 
transmisión mínima garantizada en Kilobits por segundo (Kbps), para el servicio de Internet, 
consideramos que es una medida insuficiente para asegurar el bienestar de los usuarios.  
 
En ese sentido, recomendamos que el OSIPTEL establezca técnicamente el porcentaje mínimo de 
velocidad de transmisión garantizada a los usuarios por parte de estas empresas. En la actualidad, 
para el servicio Speedy, por ejemplo, que cuenta con una cantidad importante de abonados 
residenciales, la velocidad mínima garantizada es de 10%, ante lo cual el usuario no tiene un real 
poder de elección o negociación ya que, tal como bien se menciona en la exposición de motivos del 
presente proyecto, los contratos de abonado son contratos por adhesión. 

 
Asimismo, recomendamos la implementación de mecanismos para que los abonados y usuarios 
puedan verificar la velocidad de transmisión que se les está brindando, tales como la implementación 
en el portal web del OSIPTEL de un sistema de registro de la velocidad de su servicio que permita al 
usuario presentar un reclamo y al regulador supervisar cómo se esta brindando el servicio de provisión 
de acceso a Internet.  
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
El artículo 6º de las Condiciones de Uso contiene la información que se considera básica a ser 
proporcionada por la empresa operadora. En ese sentido, este organismo considera primordial que las 
personas tengan el derecho a recibir de las empresas operadoras la información necesaria para tomar 
una decisión o realizar una elección adecuadamente informadas en la contratación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de dichos 
servicios.  
 
Este artículo, en ese orden de ideas, establece un mínimo en cuanto a la información que garantiza 
que la persona que contrata un servicio esté adecuadamente informada. Sin embargo, resulta 
esperable que las empresas operadoras, por su propia iniciativa, brinden mayor información a las 
personas con las que contratan. Este organismo considera que el otorgamiento de una información 
adecuada tienen un efecto claro en cuanto a la apreciación que los abonados realicen del servicio una 
vez que lo hayan contratado y además disminuye la contingencia de eventuales reclamos respecto del 
servicio.  
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Cabe señalar que los aspectos mínimos que son materia de información se adecuan a los distintos 
servicios públicos de telecomunicaciones que ofrecen las empresas operadoras, no podrían calificar 
como excesivos y son razonables si se les aprecia bajo el marco de servicios públicos de 
telecomunicaciones que cada vez presentan aspectos técnicos innovadores y ciertamente más 
complejos para el ciudadano.  
 
Bajo lo antes señalado, contrariamente a lo argumentado por América Móvil S.A.C., no puede 
considerarse que el otorgamiento de mayor información por parte de las empresas pueda retardar u 
obstaculizar las transacciones; y, en tanto que las empresas operadoras actúen de manera 
responsable y entreguen información de una manera clara, veraz, detallada y precisa, la información 
no confundirá al ciudadano interesado en contar al servicio. 
 
Con relación al comentario de ASPEC respecto de extender la obligación de información a las 
llamadas que tienen objeto la celebración de contrato o de promoción de planes, debe señalarse que 
el contenido del artículo 6º se aplicará a toda contratación que se realice por cualquier mecanismo de 
contratación.   
 
Con relación a los comentarios de Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Multimedia S.A.C., Telmex 
Perú S.A. y ADEPSEP respecto de la obligación de informar la velocidad de transmisión contratada y 
velocidad de transmisión mínima garantizada para el servicio de acceso a Internet, debe señalarse que 
este organismo considera importante que los abonados tengan un adecuado conocimiento de que, 
usualmente en el mercado, las empresas operadoras realizan esta distinción, y esta distinción afecta la 
apreciación que el abonado tiene del servicio. Este organismo reitera que cuanto mayor sea el nivel de 
información que se le proporcione al abonado, menor será el nivel de reclamos o quejas que exista 
sobre el servicio contratado.  
 
Respecto del comentario de la Defensoría del Pueblo sobre este particular, debe indicarse que la 
velocidad mínima garantizada para el caso del servicio provisto por Telefónica del Perú S.A.A. se 
encuentra en una norma específica, la cual no es materia de revisión en la presente norma.  
 
De otro lado, en este artículo se establece que la empresa de servicios públicos móviles que disponga 
de una página web de Internet deberá incluir en su página un acceso a un directorio de números 
telefónicos o de abonado en el que se publicarán los datos de los abonados que lo soliciten. Esta 
obligación, a criterio de este organismo, no califica como un costo adicional innecesario. Todo lo 
contrario, esta obligación para la prestación de servicio, está orientada a proveer a los ciudadanos en 
general de un mecanismo para tomar conocimiento de los números telefónicos o de abonado de los 
servicios públicos móviles.  
 
Ahora bien, para determinar esta obligación se ha considerado la utilización de un mecanismo de 
soporte de la información que no genere costos importantes, a diferencia del costo que pudiere 
generar el soporte papel. Asimismo, el artículo que se propone no afecta la alegada intimidad toda vez 
que será voluntario, es decir que los abonados que deseen podrán proveer esta información para este 
directorio. En ese sentido, se aplica una regla inversa a la establecida para el servicio de telefonía fija.  
 
Conforme a lo señalado en este artículo el abonado tiene derecho de solicitar a la empresa operadora, 
sin expresión de causa y en cualquier momento, su inclusión o exclusión del directorio, sin costo 
alguno cuando cualquiera de estos se realice por primera vez. En otras palabras este artículo permite 
que la empresa operadora pueda aplicar una tarifa por cualquier inclusión o exclusión adicional a las 
antes referidas; y con ello recibir una compensación por el eventual costo que le pudiera generar las 
variaciones solicitadas por los abonados.  
 
Este organismo considera que no puede aceptarse la propuesta de establecer el registro únicamente 
para los abonados con servicio post pago. No se puede establecer un trato diferenciado, para estos 
efectos, en atención a la forma de pago por el servicio del abonado. La alegada alta incidencia de 
cesiones de titularidad del servicio o de los equipos terminales de servicio prepago, las migraciones de 
prepago a post pago o viceversa, o continua baja de los servicios prepago, si bien son características 
que afectan los servicios móviles, no resultan causa suficiente para determinar la no existencia en el 
mercado de un mecanismo centralizado (directorio) con información de aquellos abonados que sí 
tienen interés, en la medida de lo posible, de contar con un número de abonado o telefónico que, 
además de ser conocible por tercero (por la publicidad del directorio), no varíe en un tiempo 
prolongado (v.g. aquellas personas en las cuales el número telefónico o de abonado es un elemento 
sustancial para el desarrollo de sus actividades y por ello, tiene un importante valor económico y/o 
social).  
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Asimismo, no puede limitarse, tal como lo ha solicitado Nextel del Perú S.A., la cantidad de números 
telefónicos o de abonado a incorporar en el directorio por cada abonado. No se advierte que exista 
mayor costo la incorporación en el directorio de mayor cantidad de números telefónico o de abonado 
por cada abonado. Recuérdese que este directorio además de voluntario y sujeto al pago de una tarifa 
para modificaciones posteriores, se soporta en la herramientas de las tecnologías de la información, 
cuyo costo es considerablemente menor al uso de soporte papel.  
 
La obligación de provisión de información semestral contenida en el último párrafo de este artículo, 
atendiendo a las sugerencias realizadas por América Móvil S.A.C., Telefónica Móviles S.A., Telefónica 
Multimedia S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A., ha sido mejorado, determinando aquella información 
relevante y que facilite el cumplimiento a las empresas operadoras. En ese sentido, se ha dispuesto 
que la empresa operadora remita al abonado, con una periodicidad mensual - y ya no semestral - 
información relativa al número telefónico del servicio de información y asistencia de la empresa 
operadora y de OSIPTEL. Es decir, debe informar al abonado del número que le permitirá obtener 
mayor información relativa al procedimiento de reclamos, plazos e instancias para reclamar, dirección 
de oficinas de pago entre otra información, la misma que anteriormente sí tenía que ser informada de 
manera mensual. Asimismo, se ha facilitado que la información pueda ser remitida en el recibo del 
servicio, o en caso de existir, a la dirección electrónica señalada por el abonado, o a la casilla de 
mensajes de voz o de texto.  
 
Con relación al comentario de Americatel Perú S.A sobre este particular, cabe señalar que la 
obligación de remisión de información de manera semestral dispuesta por la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 019-2006-CD/OSIPTEL se mantiene conforme a dicha norma, no siendo modificada por la 
presente norma.  
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 7°.- Celebración de contrato de abonado 
En virtud de la celebración del contrato de abonado, la empresa operadora y el abonado se someten a 
los términos contenidos en el mismo y a la presente norma.  

 
La empresa operadora no podrá modificar unilateralmente el contrato de abonado, salvo que se trate 
de modificaciones que incluyan nuevos derechos que resulten más beneficiosos para el abonado. En 
este último caso, la empresa operadora deberá informar al abonado sobre dichas modificaciones 
utilizando un mecanismo que permita dejar constancia de su recepción.  

 
La celebración del contrato de abonado se efectuará utilizando los mecanismos de contratación 
previstos en el Título XIII. En caso que la contratación se realice por escrito, la empresa operadora 
entregará al abonado un original del contrato y, su(s) respectivo(s) anexo(s), si lo(s) hubiere, 
debidamente suscritos por el representante acreditado de la empresa operadora y el abonado. Dicho 
contrato y anexo(s), si lo(s) hubiere, deberán cumplir con las siguientes características: (i) estar 
impresos de manera claramente legible, (ii) emplear caracteres que no sean inferiores a tres (3) 
milímetros, (iii) contar con espacios razonables entre líneas y caracteres, y (iv) ser redactados 
utilizando términos que faciliten la comprensión del abonado.  
 
Cualquiera sea la modalidad de contratación utilizada e independientemente de la modalidad de pago 
del servicio, la empresa operadora tiene la obligación de  informar al abonado respecto de la existencia 
y contenido de la presente norma, para lo cual entregará la Cartilla de Información elaborada y 
aprobada por OSIPTEL, mediante  documento físico, o a través de medios electrónicos. Dicha 
obligación deberá ser cumplida al momento de la contratación o dentro de los treinta (30) días 
calendario posteriores a la celebración del contrato. 

 
La empresa operadora que disponga de una página web de Internet deberá incluir en su página 
principal un vínculo que direccione  hacia la versión  actualizada de las presentes Condiciones de Uso, 
el cual deberá ser informado al momento de la contratación del servicio.  
 
Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a la provisión de servicios a que hace 
referencia el Título XII.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
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En relación con la prohibición de que las empresas puedan modificar unilateralmente el 
contrato de abonado. Respecto al párrafo del artículo bajo comentario, le expresamos nuestro total 
desacuerdo y gran preocupación respecto a la obligación de no poder efectuar ninguna modificación 
al Acuerdo PCS, la cual directamente cierra la posibilidad a que la empresa pueda introducir nuevas 
mejoras a los productos contratados por sus clientes, a partir de diversas estrategias comerciales o 
técnicas plenamente justificadas, desnaturalizándose y negándose una práctica común en la industria, 
no sólo en nuestro país sino en muchos otros países del mundo. Con esto se afecta el normal 
desarrollo y evolución del mercado y prácticas comerciales, pero FUNDAMENTALMENTE se está 
AFECTANDO LA PREDICTIBILIDAD que debe existir en el mercado pues este es un aspecto 
novedoso, que cambia sustancialmente las reglas existentes y que han sido tomados en consideración 
para el diseño de los actuales contratos y la formulación de los planes y políticas comerciales. 
 
Por ello, reiteramos nuestro TOTAL DESACUERDO ante dicha propuesta, siendo de suma 
preocupación la adopción de medidas de este tipo por parte del regulador, pues se genera un efecto 
negativo en el mercado, contraponiéndose tanto a preceptos constitucionales de libertad de empresa, 
como a diversos principios establecidos en las normas de promoción a la inversión privada. Entre ellos, 
el principio establecido en el articulo 9º del Decreto Legislativo Nº 757, que aprueba la Ley Marco para 
el Crecimiento de la Inversión Privada, el cual establece la libertad de empresa para desarrollar las 
actividades económicas en la forma que se juzgue más conveniente. Asimismo, 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 promover la eficiencia económica del mercado y la 
realización de mayores inversiones, ello solo 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 de que determinen la vigencia de ofertas, descuentos y promociones que 
deseen aplicar a sus usuarios, sin una posible intervención regulatoria. 
 
Por tanto, invocamos al regulador a evaluar también ello detenidamente, dado que pueden existir 
muchos casos donde hacerlo se encuentre plenamente justificado y simplemente se convenga con el 
cliente de diversas formas. Adviértase que esta propuesta puede generar o inducir a las empresas a 
plantear plazos para la vigencia de planes tarifarios y ante una situación como la planteada, lo cual no 
solo multiplica nuevamente los tramites –a contramano de la simplificación y eficiencia que debe 
buscar el regulador- (sucesivas renovaciones de contratos, planes, 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 más importante aún, se genera importantes 
costos de transacción para los usuarios, quienes tendrán que renovar frecuentemente sus contratos 
con las nuevas condiciones vigentes, y verán reducido el plazo de las promociones que ofrece la 
empresa.  
 
Asimismo, en relación al párrafo del artículo bajo comentario, le expresamos igualmente nuestro 
desacuerdo y preocupación respecto a la obligación de informar “a cada uno de los usuarios” que 
contrataron. Por un lado, resultaría física y materialmente imposible que a la empresa operadora 
móvil informe bajo constancia de recepción a todos los abonados que contrataron el servicio, tal como 
se propone; además que, per se, habría una duplicidad con la información que se publica en el web y 
se cargaría del mismo modo un nuevo costo operativo a las empresas, el cual que resultaría mucho 
más elevado para aquellas que brindan servicios a nivel nacional. Adviértase 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, existe 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 le párrafo anterior) y no de abonado lo que haría imposible una probable identificación 
que nos permita hacer entrega de dicha información y 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 podría contar con la información completa sobre la dirección de los mismos –porque 
los usuarios pueden teóricamente optar por no consignar ese dato- que permita hacer la entrega de la 
información.  
 
En consecuencia, sugerimos que se mantenga únicamente el esquema de comunicación mediante la 
publicación en la página web de OSIPTEL y de la empresa, a fin de que tanto los usuarios como los 
abonados se encuentren debidamente informados acerca de modificaciones en los planes, tarifas, 
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descuentos y promociones, manteniendo los mismos criterios establecidos en la Exposición de Motivos 
del Proyecto (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, descuentos, 
ofertas y promociones ofrecidas por las empresas operadoras). 
 
Por otro lado, nos encontramos en total desacuerdo con la propuesta que los acuerdos PCS y los 
Anexos deban estar impresos con caracteres que no sean inferiores a tres (3) milímetros. Como fuera 
comentado en líneas anteriores el regulador debe atender la necesidad de las empresas de atender a 
los temas urgentes como la necesidad de simplificar, suprimir requisitos u obligaciones innecesarias, 
duplicadas o extremadamente onerosas, y promoviendo o permitiendo el uso alternativo de las 
diversas herramientas que la informática ofrece en cada caso. 
 
En este contexto reiteramos que esta iniciativa generaría nuevamente costos a las empresas, puesto 
que incrementar el tamaño de la letra de los contratos, generaría que las empresas tengan que incurrir 
en mayores costos que incluso duplicarían el costo actual, por la mayor cantidad de hojas requeridas 
para los contratos y anexos entregados al momento de la contratación. Considerar que actualmente 
las empresas tienen costos económicos muy elevados por papelería e impresión legal, monto que 
sería prácticamente duplicado de aprobarse la propuesta efectuada. 
 
En la misma línea, tal como lo hemos expresado en casos anteriores, implica racionalizar la 
información a ser trasladada a la indispensable y poner del lado del cliente un cierto grado de 
razonabilidad y diligencia en la información a la que ya tiene acceso antes y al momento de contratar; 
consideramos que resulta inconveniente subvaluar al cliente en este sentido, m sobre todo 
considerando que en la telefonía móvil ya existe cierto nivel de conocimiento apuntando básicamente  
un concepto de consumidor razonable y que debe ejercer mínimos actos de diligencia en la toma de 
información. 
 
Así, los esfuerzos del regulador se debería enfocar en promover la lectura de los contratos por parte 
de los clientes, tal como se ha realizado en otros sectores económicos – banca, finanzas, otros 
servicios públicos, etc- puesto que las empresas ya cumplen con la obligación de informarlos al 
respecto, en un tamaño de letra que no puede ser considerado ilegible, en particular, respecto de¡ 
caso de nuestra representada. Considérese también que cuando el cliente celebra un contrato la 
empresa operadora no solo le proporciona esa información sino también se incorporan las condiciones 
de¡ servicio y de los planes en cada contrato que se celebre, por lo que se duplicaría información y se 
grava excesivamente la carga de la empresa operadora. Entendemos que obligar a las empresas a 
incrementar sus costos de impresión al aumentar el tamaño de letra puede afectar seriamente la 
libertad de políticas comerciales, de marketing y de presentación de documentos que exceden 
ampliamente el ámbito de la regulación. 
 
Finalmente, en relación a este punto, lamentamos que, según se nos ha expresado, esta propuesta 
obedezca a casos detectados de letras ilegibles en algún otro operador en específico. Estimamos que 
los casos de deficiencias particulares no deben motivar la extensión o formulación de reglas generales 
pues con ello se afecta a todo un conjunto de operadores, respecto de los cuales se puede apreciar 
claramente la respectiva legibilidad de sus textos contractuales. 
 
Por tanto sugerimos que en este caso se pueda indicar que las empresas publiquen en su página 
web el acuerdo a un tamaño de letra no sean inferiores a tres (3) milímetros como es el escenario 
propuesto, mas no así en el documento físico por los costos que ello implica y las pérdidas de material 
que implicaría descartar los documentos ya impresos con que en stock se cuenta actualmente. 
 
Cartilla de información.- En relación a las modificación propuesta en el tercer párrafo del artículo bajo 
comentario, la obligación de entregar a cada cliente (prepago, post pago y control) una "cartilla de 
información" que será elaborada y aprobada por OSIPTEL, ello resultaría desproporcionado e 
ineficiente, en vista que la práctica se ha demostrado y ha reconocido de esta forma el regulador, que 
los clientes usualmente descartan esa información al momento de recibirla y únicamente es 
consultada, por ello sugerimos que se encuentre disponible en la página Web de cada operadora o 
que en todo caso se encuentra a disposición en nuestros centros de atención al cliente. Cabe 
considerar, que se le está imponiendo a las empresas que asuman un costo de difusión de la gestión 
regulatoria que corresponde al OSIPTEL. En este sentido, reiteramos que consideramos oportuno, tal 
como se menciona en dicho párrafo que se coloque un (sic) únicamente un vínculo hacia una versión 
actualizada de las condiciones de uso, de modo que los usuarios puedan estar informados al respecto. 
 
En cualquier caso, es muy importante que antes que se imponga la obligatoriedad de entregar la 
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cartilla informativa, deberán ser puestas en conocimiento de las empresas operadoras las 
características de la cartilla (tamaño, cantidad de hojas, tamaño de letra, presentación, etc.) debido a 
que el costo de la cartilla va a ser asumido por la empresa operadora, impactando una vez más en los 
costos de la empresa por impresión y distribución de la misma. 
 
Formulamos entonces nuevamente invocación a fin de no generar desbalances ni sobrecargas en el 
traslado de información, racionalizando la misma a la estrictamente relevante, sin perjuicio de la 
implementación de otros mecanismos que el regulador pueda implementar para garantizar los 
derechos de los clientes, haciendo a la par eficiente la gestión de las empresas y consolidando la 
formación de consumidores responsables y razonables. 
 
AMERICATEL PERÚ S.A.: 
Se considera que debe precisarse, en el segundo párrafo del artículo bajo comentario, que la 
imposibilidad de modificar unilateralmente el contrato de abonado no incluye los aspectos relativos a 
los incrementos de tarifas dado que de acuerdo al artículo 11 del Reglamento General de Tarifas, es 
posible que las empresas operadoras puedan aumentar las tarifas que aplican.  
 
Respecto del tercer párrafo del mismo artículo, sobre las características físicas de los contratos y 
anexos, consideramos que las disposiciones específicas sobre tamaño de la letra y espacios 
“razonables” entre líneas y caracteres son disposiciones extremas y subjetivas, que sólo harían 
incrementar los costos de las empresas en perjuicio de los usuarios, dado que al exigir medidas 
específicas y tamaños determinados, obligarían a todas las empresas a cambiar los formatos que 
actualmente manejan con el consiguiente costo que a la larga se ve reflejado en la tarifa de los 
distintos servicios que ofrece, por lo que consideramos que no es adecuada su implementación. 
 
Respecto del direccionamiento desde la página web de las empresas operadoras hacia una versión de 
las Condiciones de Uso actualizadas, sugerimos que dicha versión actualizada a consultar se 
encuentre en la página web de OSIPTEL, a fin que los usuarios a través de cualquier página web de 
cualquier empresa sean redireccionados al referido texto. 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
El presente artículo propone como principal modificación que “(…) La empresa operadora no podrá 
modificar unilateralmente el contrato de abonado, salvo que se trate de modificaciones que incluyan 
nuevos derechos que resulten más beneficiosos para el abonado.” 
 
Al respecto les señalamos que la referida propuesta de modificación atentaría contra el artículo 622 de 
la Constitución Política del Perú al restringir la libertad contractual impidiendo modificaciones a los 
contratos de abonado por parte de las empresas operadoras.  Del citado artículo se desprende que las 
partes de un contrato pueden realizar modificaciones al mismo siempre que no vulneren el 
ordenamiento legal vigente. 
 
En ese orden de ideas, les indicamos que los contratos de abonado se encuentran regulados de 
manera supletoria por las disposiciones contenidas en las Condiciones de Uso y en el Código Civil, así 
como por las demás normas imperativas que le sean vinculantes dentro de marco jurídico, motivo por 
el cual las empresas operadoras se ven impedidas de incluir cláusulas abusivas en contra de los 
abonados, lo cual entendemos es la finalidad de la modificación del artículo en cuestión. 
 
En razón de ello, les solicitamos eliminar dicha propuesta, toda vez que el sector de las 
telecomunicaciones presenta un gran dinamismo y por lo tanto requiere que las empresas operadoras 
se encuentren facultadas a adecuar sus contratos para facilitar y agilizar las relaciones comerciales 
con sus abonados, no teniendo tales modificaciones el objeto de añadir cláusulas que perjudiquen a 
dichos usuarios. 
 
Consecuentemente, se demuestra que la limitación a la modificación unilateral de los contratos de 
abonados propuesta carecería de sustento legal y, a su vez, sería contraria a la evolución del mercado 
de las telecomunicaciones. 
 
Consideramos que no debería regularse el tamaño de letra y espacios “razonables” en los contratos de 
abonados, siempre que de la diagramación los mismos por las empresas operadoras se permita su 
lectura por parte de los abonados.  En todo caso OSIPTEL debería sustentar técnicamente el motivo 

                                                 
2
 “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase (…)” 
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del establecimiento del tamaño propuesto de tres (3) milímetros para los caracteres del contrato de 
abonado. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El presente artículo de las Condiciones de Uso, establece en primer lugar, que la empresa no podría 
modificar unilateralmente el contrato de abonado -salvo modificaciones para introducir mejoras- y que 
además deberá informarlas dejando constancia de su recepción. 
 
Entendemos el sentido de la disposición, pues previene la incorporación de modificaciones que alteren 
los términos sustantivos de una relación contractual. Sin embargo, resulta tan amplia, que puede 
genera similares protecciones cuando se trata de modificaciones necesarias, procedentes -por 
ejemplo- de cambios de normas, que sin constituir propiamente una mejora para el abonado, son de 
orden público o interés general, y que en tal sentido resulta necesario incorporarlas en todos los 
contratos de abonado. 
 
Por otro lado, el término “más beneficiosas para el abonado”, si bien de primera impresión puede 
sugerir un beneficio real para los abonados de los diversos servicios de telecomunicaciones que son 
regulados bajo las Condiciones de Uso, nuestra empresa discrepa respetuosamente del criterio 
seguido con el Proyecto, pues éste deja de lado la necesaria perspectiva que debe orientar la 
regulación de servicios que son prestados a un conjunto significativo de personas en un sector 
caracterizado por el dinamismo y rápido avance tecnológico. En este sentido, resulta imprescindible 
que las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones cuenten con las herramientas y 
flexibilidad necesarias para adecuar de manera automática el marco contractual bajo el que prestan 
sus servicios a los clientes que los han contratado oportunamente. La propuesta vulnera el principio de 
razonabilidad, que exige que toda restricción impuesta a los administrados, se encuadre dentro de una 
debida propocionalidad y que “responda a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido”, según lo establece el numeral 1.4. del artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General (LPAG). 
 
Además de lo indicado respecto al fondo del artículo, también nos preocupa la forma sugerida para la 
modificación, pues puede ser sumamente gravosa. Como es de su conocimiento, en el caso de 
reclamos, utilizamos un procedimiento bastante rígido de notificaciones en el que a pesar de todos los 
esfuerzos puestos, no es tan sencillo dar con el abonado; por lo que dejar constancia puede resultar 
tan complicado, que la empresa opte por mantener los contratos tal como están, aunque esto suponga 
un empeoramiento para la prestación del servicio o un riesgo para el mercado. 
 
En tal sentido, nos permitimos sugerir se permita una comunicación menos rígida, a través de la 
página web, mediante glosa en el recibo o cualquier otro mecanismo semejante. Debemos llamar la 
atención que ninguna modificación que pueda “perjudicar” o “no beneficiar” claramente al abonado, se 
hará al margen de OSIPTEL -en concordancia con la disposición que indica que todos los contratos de 
abonado deben remitirse a su Despacho antes de su comercialización-, por lo que estos mecanismos 
devienen en innecesarios y pueden desalentar modificaciones pertinentes, oportunas y necesarias. 
 
En el mismo sentido, consideramos que el Proyecto establece un filtro ex ante que resulta innecesario, 
desproporcionado y que contradice el espíritu de eficiencia y simplificación que debe orientar la acción 
regulatoria. De aprobarse la propuesta, el marco contractual de los servicios, sólo podría modificarse 
para los nuevos abonados del mismo, lo que generaría múltiples regímenes al interior de cada 
producto, con los consiguientes sobre-costos y desorden que ello implica.  
 
El carácter de modificación beneficiosa introducido por el Proyecto, recurre además -como ya hemos 
dicho-, a un concepto que no siempre puede ser determinado con total precisión, por lo que insistimos, 
dicha modificación no debe ser aprobada, debiendo mantenerse la ecuación de eficiencia y flexibilidad 
que bajo la regulación vigente permite a las empresas introducir modificaciones contractuales y al 
OSIPTEL controlar los excesos que algunas de éstas pudiera cometer en su relación con los clientes. 
Ya que en efecto, además de la posibilidad de observar cualquier modificación antes de que ésta se 
materialice, cuenta con las facultades de fiscalización y sancionadotas suficientes, para controlar los 
excesos cometidos por las empresas operadoras en perjuicio de sus usuarios, bajo un mecanismo de 
control ex – post. 
 
En segundo lugar, el artículo prescribe disposiciones en torno a la forma del contrato de abonado y 
ordena la entrega de una Cartilla de Información de las Condiciones de Uso -en reemplazo de la actual 
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obligación de entregar el texto de la misma-; y, sin perjuicio de incluir en su Página Web un vínculo que 
direccione a la versión actualizada de las Condiciones de Uso. Saludamos este último punto, pero 
sugerimos algunos cambios respecto a las características de forma que contiene. 
 
En ese sentido, no nos parece adecuado incorporar las características específicas con las que debe 
contar tanto el contrato como sus anexos en una norma, al ser las mismas cuestiones de forma. La 
doctrina recomienda en este punto optar por otorgar flexibilidad, de modo que no se desaliente la 
introducción de mejoras en la prestación del servicio, a iniciativa de las empresas operadoras. 
 
Por los motivos antes expuestos, proponemos la eliminación del párrafo incorporado por el Proyecto, 
de modo que se mantenga la redacción vigente. Lo dicho no impide, sin embargo, que su Despacho 
renuncie a intervenir cuando observe alguna práctica comercial que -en detalles semejantes a los 
descritos- carezca de racionalidad o pueda constituir un exceso. En tal sentido, consideramos que -
abordando los casos concretos que se presenten-, no debería introducirse -vía regulación-, rigidez en 
la relación empresa-cliente y mantener, en cambio, la flexibilidad que debe tener cualquier empresa en 
la organización y desarrollo de sus actividades. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
Consideramos que la propuesta de emplear caracteres que no sean inferiores a tres milímetros en los 
contratos carece de una justificación costo - beneficio., más aún cuando el regulador es quien aprueba 
las Cláusulas Generales de Contratación tal como lo establece el artículo 11°.   
 
En efecto el proyecto de artículo no ha realizado un análisis que justifique un efecto positivo en el 
mercado con la aplicación de esta disposición; la que consideramos impondrá un costo adicional para 
las empresas operadoras. 
 
Creemos que la regulación de la forma, tamaño de letras y otras disposiciones similares de los 
contratos no beneficiará a los usuarios, dado que existe una competencia real en el mercado que 
garantiza al usuario poder elegir entre diferentes opciones la que más le conviene. 
 
 
Por lo expuesto, consideramos que el único efecto que tendrá este tipo de norma es generar más 
costos de transacción para el diseño y firma de contratos, por lo que proponemos se mantenga el texto 
vigente en este extremo.  
 
Adicionalmente, saludamos la propuesta de OSIPTEL en cuanto a preparar y aprobar una cartilla que 
contenga el resumen de las condiciones de uso del servicio.  Sobre el particular, proponemos que 
OSIPTEL elabore, en coordinación con las empresas operadoras, diferentes tipos de cartillas para los 
distintos servicios de telecomunicaciones, a efectos de entregar únicamente al abonado información 
que esté relacionada con el el servicio contratado. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
En nuestra opinión, con la introducción de estas disposiciones, se está atentando contra la libertad 
contractual, haciendo más onerosa la gestión de las empresas. Debe tenerse en cuenta que si las 
partes acuerdan la posibilidad de efectuar modificaciones unilaterales, OSIPTEL no debe oponerse a 
la voluntad de las mismas.. 
 
Así pues, exigir que los contratos y sus anexos cumplan con: (i) estar impresos de manera claramente 
legible (ii) emplear caracteres que no sean inferiores a tres milímetros (iii) contar con espacios 
razonables y (iv) ser redactados utilizando términos que faciliten la comprensión del abonado, resulta 
claramente un ejemplo de sobre-regulación.  
 
Consideramos saludable se busque evitar que existan contratos con letras tan pequeñas como para 
que un usuario no pueda leer con facilidad los mismos. Pero, invitamos a OSIPTEL a que haga una 
prueba y verifique con cualquier contrato, como es actualmente y como quedaría usando la letra de 3 
milímetros que propone. Particularmente, TELMEX ha realizado dicha prueba con la imprenta y 
claramente la propuesta resulta excesiva. En nuestra opinión, basta con que el contrato sea 
claramente legible. 
 
Debe tener en cuenta que las empresas buscan no “llenar” o “empapelar” de papeles a los usuarios 
pues éstos rechazan tener que firmar un sinnúmero de documentos, y por ello es que se busca un 
adecuado equilibrio.  
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Sin perjuicio de lo anterior, y en caso OSIPTEL decidiera regular el tamaño de las letras de los 
contratos debería reducirse el tamaño de letra requerido y precisarse si el mismo aplica tanto para 
letras minúsculas y letras mayúsculas (preguntas que surgen de la sobre-regulación).  
 
Adicionalmente, y como ya lo hemos señalado con anterioridad, exigir que los contratos y sus anexos 
cuenten con espacios razonables entre líneas y caracteres resulta una medida excesiva en tanto que 
dicha decisión debe partir de la propia empresa.  
 
Ahora bien, qué debemos entender por términos que faciliten la comprensión del abonado? Los 
abonados no firman contratos que les resulten “complejos” o “desconocidos” pero aún así, OSIPTEL 
nos obliga a que se “facilite la comprensión”. Lo hacemos con ejemplos? Se emitirá contratos 
diferenciando si se van a firmar en zonas rurales, de preferente interés social o en Lima? Eso nos 
parece lesivo y ofensivo para nuestros propios usuarios. Los contratos de TELMEX son sumamente 
entendibles, pero al hacer referencia a un artículo del Código Civil, se deberá poner en pie de página 
el texto de dicho artículo? 
 
Las empresas respetuosas del marco normativo, como es TELMEX, implementan efectivamente las 
acciones más apropiadas para dar cumplimiento a las normas que emite el regulador, pero ésta 
propuesta crea una gran incertidumbre; incertidumbre que no se va a dar en éste proceso de 
generación normativa, sino frente a las supervisiones de OSIPTEL en que no sabremos, si se ha 
actuado correctamente o no ante la aplicación de éstas normas. 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
(...) nos referimos en primer lugar a la mención que se realiza de no permitir modificaciones 
unilaterales del contrato de abonado, salvo que sean beneficiosas; sin embargo, en ocasiones es 
necesario modificarlos para incorporar, por ejemplo, cambios sugeridos por normas. A título de 
ejemplo, ahora mismo estaremos modificándolos para hacer efectiva la lucha antifraude, según 
expresa la Resolución Nº 060-2006-CD/OSIPTEL y su exposición de motivos. 
 
Asimismo y siempre en referencia  a los contratos de abonado, se desciende a detalles menores, 
como son, tamaño de letra, espacio entre líneas, redacción en términos que permitan la comprensión 
de los usuarios, alguna de las cuales resultan excesivas y que podrían tratarse en todo caso, como 
cláusulas generales. Cabe precisar que éstas no se han reemplazado aún, por lo que cabría 
considerarlas a propósito de la emisión de las nuevas cláusulas generales. 
 
(...) 
 
El presente artículo propone que la empresa operadora no podrá modificar unilateralmente el contrato 
de abonado, salvo modificaciones a favor del abonado. 
 
La propuesta de modificación contraviene lo dispuesto en el artículo 623 de la Constitución Política del 
Perú, debido a que restringe la libertad contractual al impedir que se modifiquen los contratos de 
abonado. 
 
Al respecto debemos tener presente que los contratos que las empresas operadoras suscriben con sus 
abonados ya se encuentran regulados por el ordenamiento legal vigente, siendo el caso que las 
empresas operadoras están impedidas de incluir cláusulas vejatorias que atenten contra los derechos 
de los abonados. 
 
Asimismo, es necesario considerar que el mercado de las telecomunicaciones es dinámico y que se 
encuentra en constante evolución; motivo por el cual, en caso de limitar la facultad de modificar los 
contratos de abonados, los principales perjudicados serían los propios abonados que podrían verse 
impedidos de acceder a nuevos servicios y productos  por restricciones de orden formal. 
 
Por otro lado es importante considerar que la prohibición que se impondría es muy genérica y podría 
restar flexibilidad al mercado al impedir que los contratos puedan ser modificados por las empresas 
operadoras.  
 
También debe tomarse en consideración que la excepción para permitir una modificación de los 
contratos bajo el criterio de “más beneficioso para el abonado”, al ser subjetiva, podría generar 
confusión a las empresas en su aplicación.  
 
USUARIOS: 
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ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
Consideramos beneficiosas para los consumidores las especificaciones hechas en este artículo, 
siendo de vital importancia, la existencia de una cartilla con información uniforme para todas las 
empresas, cuya elaboración esté a cargo de OSIPTEL. 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) consideramos que sería importante incluir en este artículo no sólo la obligación de las empresas de 
incluir en su página web las condiciones de uso, sino además, todos los tipos de contratos de 
abonado, de modo que los potenciales usuarios puedan conocer de antemano el contenido de los 
mismos. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
El artículo 7º de las Condiciones de Uso establece una disposición que ha sido materia de alegaciones 
por parte de las empresas operadoras (América Móvil Perú S.A.C., Americatel Perú S.A., Nextel del 
Perú S.A, Telefónica del Perú S.A., Telefónica Móviles S.A, Telmex Perú S.A. y ADEPSEP) en la 
medida que desarrolla un aspecto muy importante en el derecho contractual: la capacidad de una de 
las partes del contrato de modificar unilateralmente el mismo. Es decir, la facultad legal de una de las 
partes de afectar los términos de la relación jurídica, y la disposición de la contraparte para soportar 
esta modificación. Dentro de la casuística, se puede presentar que esta capacidad de modificar 
unilateralmente se la haya reservado expresamente una de las partes, o puede que solamente alegue 
que tiene dicha capacidad, obligando a la otra parte a soportar la modificación. Asimismo, la casuística 
también presenta casos en los cuales aún cuando exista una reserva de la facultad de modificar 
unilateralmente el contrato, no se establece el alcance de esta modificación – siendo una facultad 
unilateral meridianamente discrecional-, conllevando, al igual que en los otros casos, a que la 
contraparte soporte la modificación.  
 
Los casos anteriormente señalados resultan de mayor complejidad cuando se aplican a los contratos 
para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, los cuales, constituyen contratos que 
se suscriben por adhesión. Es decir, contratos en los cuales la facultad de establecer su contenido 
resulta por lo general manifiestamente mayor en una de las partes respecto de la otra. Lo señalado 
resulta más evidente cuando se tiene en consideración que en dichos contratos, el acceso al servicio, 
requiere la aceptación previa del solicitante sobre la totalidad de sus estipulaciones. 
 
Atendiendo a los antes señalado, OSIPTEL ha establecido una regulación de las modificaciones 
unilaterales que tiene por finalidad que las empresas operadoras cuenten con la capacidad de: 

(i) Establecer libremente el contenido de sus contratos, y en ese sentido, prever con mayor 
certeza las distintas circunstancias futuras que pueden derivar del servicio contratado. 
Esta libertad de configurar el contenido del contrato, se enmarca, naturalmente, en la 
regulación establecida no sólo por las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, sino en las demás normas generales y sectoriales.  

(ii) La capacidad de modificar el contenido de sus contratos, sin embargo, esta facultad no 
resulta discrecional ni absoluta. En las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones se establecen los límites a esta facultad. Estos límites, 
definitivamente, resultan legales y se adecuan dentro de la potestad del Estado de 
establecer un marco regulatorio adecuado para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, bajo un cumplimiento de las normas de protección de los usuarios 
de estos servicios. En ese sentido, no se está afectando la libertad contractual ni la 
libertad de empresa, tal como refiere Nextel del Perú S.A. y América Móvil Perú S.A.A., 
cuando hacen referencia a la Constitución Política y al Decreto Legislativo Nº 757 – Ley 
Marco del Crecimiento de la Inversión Privada, respectivamente. Conforme se 
desarrollará más adelante, las Condiciones de Uso y las demás normas de OSIPTEL sí 
permiten una adecuación a las futuras contingencias que se presenten respecto de los 
términos contenidos en el contrato y la forma de prestación del servicio.  

 
De la revisión de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones queda 
manifiestamente claro que las partes voluntariamente, es decir, de mutuo acuerdo, pueden modificar 
los términos contractuales. En ese sentido, el tema central de análisis en el presente artículo será la 
facultad de modificación de los contratos de manera unilateral. De la experiencia de OSIPTEL se 
aprecia que esta facultad se la ha reservado la empresa operadora. Se trata de una facultad 
restringida a aquel que predispone los términos contractuales, en estos contratos de abonado suscritos 
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por adhesión. En otras palabras, el abonado no tenia a nivel contractual ni legal la capacidad de 
modificar a su sola voluntad los términos del contrato.  
 
Ahora bien, este organismo considera que la capacidad de modificar los términos contractuales y la 
forma de prestación del servicio debe estar regulada y por ello, en este artículo y en los artículos 18º y 
19º  así como en el Reglamento General de Tarifas se desarrolla este tema. En ese sentido, se debe 
realizar una revisión integral del tratamiento a esta materia, y no debe limitarse a este artículo.  
 
De manera esquemática se puede advertir que la empresa operadora puede realizar las siguientes 
modificaciones: 
 

(i) La empresa operadora podrá realizar modificaciones en los sistemas, instalaciones y/o 
equipos. El artículo 18º establece que la empresa operadora podrá realizar 
modificaciones en los sistemas, instalaciones y/o equipos de su propiedad o cualquier 
variación que exijan las necesidades del servicio o las conveniencias y 
acondicionamientos técnicos y de progreso tecnológico. En este caso, se advierte que si 
bien se realizan sin costo alguno para los abonados, su realización si podría generar una 
afectación temporal al servicio, o una carga en general que tiene que soportar el 
abonado.  

 
(ii) La empresa operadora, por razones de orden técnico debidamente sustentadas o por 

razones de conveniencia del servicio en general, podrá efectuar variaciones en los 
números telefónicos o de abonados, claves, nombre o direcciones electrónicas o códigos 
asignados a los abonados. De igual manera, esta variación genera una carga en el 
abonado, el cual tiene que soportar. 

 
(iii) En la presente resolución se modifica el artículo 7° de las Condiciones de Uso, 

estableciéndose que para el caso de modificaciones futuras de las disposiciones 
contractuales realizadas por la empresa operadora, estarán permitidas: (i) las 
modificaciones tarifarias, que se regirán por lo establecido en el Reglamento General de 
Tarifas; y, (ii) las modificaciones que resulten más beneficiosas al abonado y no sean 
contrarias a las Condiciones de Uso. Para este último caso, se ha establecido que la 
empresa operadora deberá contar previamente con la aprobación de la Gerencia General 
de OSIPTEL y comunicar al abonado sobre dichas modificaciones, mediante la utilización 
de un mecanismo idóneo que deje constancia de su recepción.  

 
Es importante señalar que la aprobación por parte de OSIPTEL de las modificaciones 
contractuales propuestas por la empresa operadora, tiene un carácter obligatorio y 
necesario en la medida que será este Organismo el encargado de evaluar y analizar si 
las propuestas de modificación otorgan o no beneficios para los abonados. Cabe indicar 
que la comunicación a que se hace referencia no significa que la empresa operadora 
deberá contar con la aceptación previa del abonado sobre cada modificación que se 
realice, toda vez que el asentimiento para dichas modificaciones es brindado por el 
abonado al momento de la celebración del contrato. Por tanto, la naturaleza de la 
comunicación, sobre las modificaciones efectuadas, incluida la toma de conocimiento de 
las mismas por parte de aquél, constituye un requisito adicional que resulta obligatorio 
para la eficacia y el ejercicio, más no para la validez de las referidas modificaciones. 

 
De otro lado, un tema adicional que ha sido materia de discusión en la presente norma es la regulación 
del tamaño de la letra de los contratos de abonado. Inicialmente, el organismo regulador publicó el 
primer proyecto de condiciones de uso – Resolución de Consejo Directivo Nº 081-2002-CD/OSIPTEL – 
que propuso regular el tamaño de letra en el cual se redacten los contratos (cuatro milímetros). Esta 
propuesta fue cuestionada y discutida, de manera tal que no fue incorporada en el proyecto siguiente 
de esta norma aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 065-2003-CD/OSIPTEL y tampoco se 
incorporo en la versión final de la norma aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 116-2003-
CD/OSIPTEL.  
 
El regulador optó por esta decisión a la espera que sean las mismas empresas operadoras las que 
modifiquen sus prácticas comerciales; sin embargo, este regulador ha advertido que existen en el 
mercado empresas operadoras cuyos contratos de abonado continúan siendo redactados con 
caracteres de tamaño reducido que hacen casi imposible la lectura, y por ende, la comprensión para el 
contratante del servicio. Dicha situación trae como consecuencia que se generen situaciones en las 
cuales el contratante del servicio se ve imposibilitado de acceder a la información sobre los términos a 
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contratar o contratados. Este organismo deja claramente establecido que los ciudadanos tienen 
derecho a acceder a los servicios públicos de telecomunicaciones, en condiciones adecuadas no sólo 
respecto del servicio concreto que se presta, sino también en la capacidad de leer y comprender los 
contratos con los derechos y obligaciones que ellos conllevan.  
 
De la revisión de la experiencia del sector bancario y financiero en el cual también se presentan 
contratos por adhesión, términos de contratación complejos y asimetría en la información, se aprecia 
que se ha regulado el tamaño de la letra de los contratos. Así, en el artículo 3º de la Ley Nº 28587 se 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 3.- Presentación de la información 
Las empresas sujetas a los alcances de la presente Ley están obligadas a presentar sus 
formularios contractuales en caracteres que sean adecuadamente legibles para los usuarios, 
los cuales no deben ser inferiores a tres (3) milímetros. La redacción y términos utilizados 
debe asimismo facilitar su comprensión por los clientes.” 

 
Esta experiencia en el sistema bancario y financiero se traslada a las contrataciones en servicios 
públicos de telecomunicaciones. Este organismo no advierte porqué realizar una distinción entre los 
consumidores y usuarios, si en ambos casos se presenta, como se ha señalado anteriormente, la 
contratación por adhesión, términos contractuales complejos y una importante asimetría en la 
información. En atención a  lo expuesto, este Organismo está disponiendo que los caracteres 
empleados en los contratos de abonado y anexo(s) si lo(s) hubiere, no deberán ser inferiores a los tres 
(3) milímetros y que la redacción de los mismos, deberá realizarse de manera clara mediante la 
utilización de términos que no dificulten la comprensión del contratante del servicio, y que deberá 
contar con espacios entre líneas y caracteres que resulten razonables para un mejor entendimiento de 
su contenido.  
 

Tomando en consideración el tiempo trascurrido desde la expedición de las Condiciones de Uso y 
atendiendo a los comentarios realizados por las empresas operadoras – en el sentido de facilitar la 
contratación y entregar la información lo más comprensible para el abonado-, se ha considerado 
conveniente modificar la disposición que obligaba a las empresas operadoras a entregar al abonado 
una copia de dicha norma, mediante documento físico, o en cualquier modalidad de soporte que 
permita el almacenamiento de información, o a través de medios electrónicos, así como modificar la 
obligación contenida en el último párrafo del artículo 6º de las Condiciones de Uso, en lo referido a la 
información sobre el procedimiento de reclamos. 
 
Así, en el cuarto párrafo del artículo 7º de las Condiciones de Uso, se ha dispuesto la obligación de la 
empresa operadora de poner en conocimiento del abonado la existencia y contenido de las 
Condiciones de Uso, así como de la Directiva de Reclamos, la cual  se entenderá cumplida (i) 
mediante la entrega al abonado de la Cartilla de Información que previamente elaborará y aprobará la 
Gerencia General de OSIPTEL; y, (ii) mediante la inclusión de un vínculo en la página web de Internet 
principal de la empresa operadora que disponga de una, el mismo que deberá direccionar hacia la 
versión actualizada de las Condiciones de Uso.  
 
Finalmente, respecto del comentario de la Defensoría del Pueblo, se debe señalar que las Condiciones 
de Uso ya contemplan en su artículo 6º la obligación que las empresas operadoras que dispongan de 
una página web de Internet incluyan en la misma los respectivos modelos de contrato de los servicios 
ofrecidos.  
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 8°.- Contrato de servicios bajo modalidad pre pago 
La empresa operadora se encuentra obligada a llevar un registro debidamente actualizado de los 
abonados que hubieren contratado servicios bajo la modalidad pre pago, el mismo que deberá 
contener como mínimo: 

 
(i) Nombre y apellidos completos del abonado;  
(ii) Número y tipo de documento legal de identificación del abonado (Documento Nacional de 

Identidad, Carné de Extranjería, Carné de Identidad Personal, Registro Único de 
Contribuyentes); y, 

(iii) Número telefónico o de abonado. 
 

En caso que, por cualquier causa lícita, se realice un cambio en la titularidad del servicio bajo la 
modalidad prepago, corresponderá al abonado registrar el cambio de titularidad con la finalidad que el 
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nuevo titular sea reconocido como nuevo abonado y pueda ejercer los derechos que otorga la 
presente norma, salvo en caso de fallecimiento del abonado, en cuyo caso el nuevo titular con la 
acreditación respectiva podrá registrar dicho cambio de titularidad. Para efectos de este cambio de 
titularidad, no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 41º y  42º. 

 
La inclusión del cambio de titularidad en el correspondiente registro deberá realizarse mediante los 
mecanismos de contratación previstos en el Título XIII.  

 
La empresa operadora deberá establecer y comunicar a OSIPTEL el procedimiento que aplique para 
dar de baja al servicio cuando éste no hubiera sido rehabilitado o recargado dentro del plazo máximo 
establecido por la empresa operadora. 

  
Luego de transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo precedente, la empresa operadora podrá dar 
de baja el servicio, previa comunicación al abonado por cualquier medio idóneo, con una anticipación 
no menor de treinta (30) días calendario a la fecha de baja, salvo cuando exista un saldo de tráfico no 
utilizado. En este último caso, la comunicación al abonado deberá realizarse con una anticipación no 
menor de treinta (30) días calendario del plazo máximo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
90°. Dicha comunicación deberá indicar claramente (i) el plazo máximo para habilitar nuevamente el 
servicio, (ii) la fecha en que se hará efectiva la baja del servicio, y (iii) las implicancias que tendrá la 
baja respecto de la pérdida del número de telefónico o de abonado. 

 
En el caso de planes tarifarios bajo la modalidad prepago del servicio de telefonía fija, en los que la 
empresa operadora otorgue al abonado la posibilidad de mantener inhabilitado el servicio por un 
período continuo mayor a dos (2) meses y reactivarlo sin costo alguno, no será exigible la devolución 
por concepto de fracciones de tarifa o renta fija.  

  
Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a la provisión de servicios a que hace 
referencia el Título XII.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
En relación al artículo bajo comentario, le expresamos también nuestro total desacuerdo y gran 
preocupación respecto a la obligación de informar "a cada uno de los abonado prepago” que 
contrataron determinado servicio con 30 días de anticipación a la fecha de baja del servicio, debido a 
que por un lado resultaría física y materialmente imposible que la empresa operadora móvil informe 
bajo constancia a todos los abonados que contrataron el servicio prepago, tal como se propone. 
Aquí, nuevamente se genera un nuevo costo operativo a las empresas que congestiona la gestión, 
elevados costos e introduce un elemento no considerado en los presupuestos anuales de las 
empresas (observancia de¡ principio de predictibilidad). Sin perjuicio de ello, tal como se plantea; lo 
que en un extremo caso, mas bien debería ser una constancia de envío lo que estimamos debe 
aclararse en la norma. Esta es una referencia de tipo lógico, pero en todo caso, no altera nuestra gran 
preocupación y discrepancia por una propuesta obligación de esta naturaleza. 
 
De otro lado, la obligación de informar "a cada uno de los abonado prepago” con una anticipación no 
menor de treinta (30) días calendario del plazo máximo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
90º, indicando claramente (i) el plazo máximo para habilitar nuevamente el servicio, (ii) la fecha en que 
se hará efectiva la baja del servicio, y (iii) las implicancias que tendrá la baja respecto de la pérdida del 
número de telefónico o de abonado resultaría física y materialmente imposible que la empresa 
operadora móvil informe bajo constancia a todos los abonados que contrataron el servicio prepago, 
tal como se propone. 
 
Es importante que el regulador tenga en cuenta que (1) la baja de un cliente prepago usualmente se 
determina por el hecho que aquel haya abandonado prácticamente el servicio (no consume o no recibe 
tráfico, mantiene apagado su terminal, entre otros) por lo que, resultaría MATERIALMENTE 
IMPOSIBLE informar bajo constancia, ergo, cumplir con una norma como la propuesta; y (2) los 
clientes ya se encuentran debidamente informados al momento de la contratación respecto y durante 
la misma prestación del servicio, es pues que en este caso resultaría imposible cumplir con la 
obligación impuesta para poder individualizar por cada abonado, No obstante, para estos casos 
sugerimos plantear un esquema -general (no individualizado) aplicable a todos los clientes donde, Por 
ejemplo se indicaría de manera general: la fecha máxima de habilitación del servicio y la fecha máxima 
para recuperar el saldo vencido, con lo cual se cumpliría el objetivo sin que se genere cargas a la 
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empresa que sean imposibles de cumplir. 
 
Finalmente, lo que nos causa mayor preocupación como política regulatoria, es que la Propuesta 
marca una tendencia directa hacia un intervencionismo en las empresas operadoras. Es MUY 
IMPORTANTE tomar en cuenta que, con la propuesta se está planteando regular la política de churn 
lo cual casi no tiene precedentes en el mundo y se aleja de los cánones regulatorios elementales. 
 
La definición de las políticas de churn -que tienen una serie de complejidades y consideraciones 
comerciales, de fidelización y diversos órdenes- en mercados comprarados (sic) es determinada, 
establecida y diseñada por las propias empresas operadoras, por lo que no corresponde un 
intervencionismo del regulador en esta materia, máxime si afecta a mercados desregulados como el de 
la telefonía móvil. 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Respecto de este artículo propuesto encontramos un pretendido control excesivo en que, además de 
obligar a las empresas operadoras que informen sobre sus procesos de baja, se establezca que 
también deban comunicar al abonado sobre la futura baja con un plazo de anticipación. 
 
Consideramos excesivo e innecesario un control adicional a cargo de las empresas operadoras para 
notificar a los abonados con anticipación el plazo para la baja del servicio prepago, cuando los 
abonados tienen conocimiento del mismo desde el momento de la suscripción del contrato de 
abonado; adicionalmente, dicho control originaría costos de transacción elevados e injustificados.  
OSIPTEL debe ser consciente que las empresas operadoras deben implementar procedimientos 
internos para cada cumplir con cada obligación dispuesta por las Condiciones de Uso.  El 
establecimiento de nuevos procedimientos genera costos que debe asumir la empresa operadora en 
cada caso.  Sin embargo, en el presente supuesto se estaría generando una duplicidad de 
procedimientos para lograr un mismo objetivo, lo cual recargaría innecesariamente los costos en que 
debe incurrir una empresa operadora. 
 
La obligación de las empresas operadoras es informar de una manera detallada el procedimiento a sus 
abonados y a OSIPTEL, para que los primeros no se vean perjudicados con el mismo y pueden tomar 
las precauciones del caso. 
 
El ordenamiento legal vigente entiende que luego de suscribir un contrato las partes tienen 
conocimiento de las disposiciones contenidas en el mismo y, consecuentemente, una parte (en este 
caso las empresas operadoras) no tendría la obligación de reiterarle a su contraparte (los abonados) 
sobre las obligaciones o procedimientos establecidos en el mismo, dado que caso contrario se 
desvirtuaría la funcionalidad económica del contrato. 
 
Por tal motivo les solicitamos que se sirvan eliminar la sección respectiva a la obligación de 
comunicarle previamente al abonado sobre la baja del servicio prepago de manera anticipada. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
En relación a lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 8°, es conveniente señalar que el OSIPTEL 
deberá de aclarar que se entiende por medio idóneo.  Sobre el particular, consideramos pertinente 
señalar que uno de los medios con los cuales Telefónica móviles informa a sus clientes es a través de 
un Mensaje de texto (SMS) en el cual se indica al abonado que active una tarjeta o de lo contrario 
perderán su número telefónico.  En este sentido, consideramos que el mensaje de texto constituye un 
medio idóneo para cumplir con la obligación a la que se refiere el artículo en cuestión. 
 
En relación al numeral (iii) referido a las implicancias de pérdida de número, consideramos que resulta 
ineficiente tener que informar al abonado sobre las implicancias de la pérdida del mismo, toda vez que 
las mismas difieren de cada abonado. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
En el presente caso, no estamos de acuerdo con las disposiciones planteadas, en tanto que las 
mismas constituyen la obligación de establecer “otro” procedimiento (de los  ya bastantes que nos ha 
establecido OSIPTEL) y comunicar nuevamente al usuario, el procedimiento de baja del servicio que 
ya le fue comunicado en el contrato.  
 
Solicitamos que se simplifique éstos procedimientos y que no se genere nuevos costos de 
administración y gestión a las empresas. Los recursos son escasos, y los que hayan deberían estar 
dirigidos a la expansión y proteger a los consumidores diligentes (que tienen copia del contrato que 
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OSIPTEL mismo nos obliga a entregar). 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
El referido artículo incluye un control excesivo al obligar a las empresas operadoras a, por un lado, 
informar a los abonados sobre sus procesos de baja del servicio prepago y, adicionalmente, avisarle 
con anticipación respecto de una futura baja. No encontramos razonabilidad a la obligación de 
informarle al abonado sobre una futura baja si ya se le explicó previamente cuál sería el procedimiento 
para tal efecto.  
 
En ese sentido, sugerimos que en este caso se utilice el criterio del consumidor razonable, dejando a 
cargo del abonado la verificación del plazo que mantiene para rehabilitar o recargar los servicios 
contratados. 
 
Adicionalmente, con ello se estaría intentando una regulación de la política de las empresas, lo cual es 
usualmente definido por los propios operadores y no por normas regulatorias. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
1.    Plazo para dar de baja 

El artículo bajo comentario otorga a las empresas la potestad de dar de baja al servicio pre pago, 
debiendo poner de conocimiento de OSIPTEL el procedimiento establecido para tal efecto.  
 
Sin embargo, las características del mercado de telefonía: (i) con una clara posición de dominio de 
una empresa en telefonía fija, y (ii) con dos empresas en telefonía móvil con posición dominante, 
pone en riesgo el ejercicio idóneo de tal facultad, pudiendo establecer plazos muy cortos para dar 
de baja al servicio; esto se percibe claramente en la reducción que en el último año han tenido 
dichos plazos. 
 
Por esta razón, consideramos que debe existir un plazo mínimo establecido por el regulador sobre 
el cual no se podrá dar de baja al servicio, de modo tal que garantice al usuario la prestación del 
servicio por un tiempo razonable. 

 
Es así que la redacción del párrafo comentado podrá ser la siguiente: 
 

“La empresa operadora deberá establecer y comunicar a OSIPTEL el procedimiento 
que aplique para dar de baja al servicio cuando este no hubiera sido rehabilitado o 
recargado dentro del plazo establecido por la empresa operadora, el cual en ningún 
caso podrá ser menor a 2 años desde el vencimiento de la última recarga”.  

 
2.    Comunicación de la empresa operadora al usuario para dar de baja al servicio 

A fin de que los usuarios conozcan realmente el momento en que podrán ser dados de baja del 
servicio, se debe establecer la obligación de la empresa de notificar con treinta (30) días antes al 
usuario.  
 
A efectos de perfeccionar y salvaguardar el derecho de los consumidores dicha notificación debe 
estar dirigida al domicilio del abonado, a fin de que pueda existir una constancia de la 
comunicación realizada con el cargo de notificación. Dicha especificación debe añadirse en el 
párrafo que corresponda, pudiendo ser de la siguiente manera: 

 
“Luego de transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo precedente, la empresa 
operadora podrá dar de baja el servicio, previa comunicación al abonado al domicilio del 
número de servicio o al señalado por el abonado; con una anticipación no menor de 
treinta (30) días calendario a la fecha de baja, salvo cuando exista un saldo de tráfico no 
utilizado”.  

 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
América Móvil S.A.C., Nextel del Perú S.A. y ADEPSEP expresan su preocupación respecto del 
establecimiento de la obligación de comunicar al abonado, por cualquier medio idóneo, de la baja del 
servicio contratado bajo la modalidad prepago, y en ese sentido, consideran que resulta una 
regulación excesiva. Este organismo discrepa de lo alegado por las empresas operadoras, este 
artículo establece una garantía mínima para el abonado de un servicio prepago, con la finalidad que 
esté adecuadamente informado que existe una fecha en la cual se le dará de baja a su servicio y que 
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dicha baja tiene consecuencias, específicamente en cuanto a la pérdida del número telefónico o de 
abonado.  
 
Debe señalarse que el establecimiento de un derecho del abonado al conocer que el servicio será 
cortado, conforme está regulado en el artículo materia de comentario, no genera un costo importante o 
injustificado a la empresa operadora. En la medida que la norma permite que se utilice cualquier medio 
idóneo para realizar esta comunicación, las empresas operadoras deberán evaluar el más apropiado 
conforme al servicio que prestan (v.g. la utilización de los mensajes de texto puede constituir un medio 
idóneo, debiendo tenerse en consideración que, en caso de una controversia con el abonado, la 
empresa operadora tendrá la carga de la prueba respecto de la recepción). En este punto este 
organismo considera que la propuesta de ASPEC de que la notificación se realice en el domicilio aún 
cuando resulta interesante y las empresas voluntariamente la pueden aplicar (es decir, la norma no lo 
prohíbe), no debería ser obligatoria, pudiendo utilizarse cualquier mecanismo idóneo para la 
comunicación.  
 
Es importante señalar que si bien el abonado suscribe un contrato de prestación de servicios en el cual 
se establecen las obligaciones de las partes, en el caso de la baja del servicio - la misma que implica 
una resolución del contrato - obliga a que exista una declaración de voluntad de una de las partes, en 
este caso de la empresa operadora con la finalidad de afectar o dejar sin efecto una relación jurídica.  
 
De otro lado, en esta norma se dispone que la empresa operadora deberá establecer y comunicar a 
OSIPTEL el procedimiento que aplique para dar de baja el servicio cuando éste no hubiera sido 
rehabilitado o recargado dentro del plazo máximo establecido por la empresa operadora. Telmex Perú 
S.A. discrepa de esta propuesta, en la medida que considera que existen demasiados procedimientos 
que afectan la administración y gestión de las empresas. Desde el punto de vista del regulador, esta 
disposición contenida en el artículo 8º, lo que realiza es permitir que la misma empresa se autoregule 
el procedimiento en estos casos, es decir, no es el regulador quien dispone como deben actuar, sino 
serán las empresas operadoras que, conforme a sus sistemas de gestión, podrán establecer el 
procedimiento.  
 
ASPEC manifiesta su preocupación respecto de que las empresas operadoras de los servicios móviles 
establezcan períodos muy cortos para la baja. Al respecto, este organismo considera que si bien las 
empresas tienen la capacidad de establecer el procedimiento para la baja, conforme se señala en el 
párrafo anterior, existen una serie de previsiones y modificaciones en las mismas Condiciones de Uso 
que extienden los períodos de vigencia para el caso de las tarjetas físicas y virtuales en los servicios 
post pago. Sin perjuicio de ello, y aún que se trate de una comunicación, OSIPTEL tiene facultad para 
revisar este procedimiento en caso exista un plazo que pudiere afectar significativamente a los 
abonados de esta modalidad de servicio.  
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 11°.- Cláusulas generales y adicionales de contratación  
El contrato de abonado estará compuesto por las Cláusulas Generales de Contratación aprobadas por 
OSIPTEL y por aquellas cláusulas adicionales en las que el abonado consigne su opción respecto de 
cualesquiera de las alternativas de adquisición, arrendamiento u otra modalidad de utilización de 
equipos, su mantenimiento u otras condiciones inherentes al servicio. 

 
La carga de la prueba sobre el ejercicio de dichas opciones corresponde a la empresa operadora, la 
que deberá devolver los pagos efectuados, incluyendo el respectivo interés, en caso no demostrara 
que el abonado aceptó expresamente dichos servicios conforme a los mecanismos de contratación 
previstos en el Título XIII. 

 
En los contratos de abonado deberá constar expresamente, como mínimo, la información a que se 
refieren los numerales (i), (iv), (v), (vi), (viii) y (ix) del artículo 6°. 

 
La empresa operadora deberá remitir a OSIPTEL una copia del modelo de contrato de abonado, con 
anterioridad a la fecha de inicio de la comercialización del servicio, así como cualquier modificación al 
mismo.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Respecto de esta propuesta, con toda cordialidad, estimamos que resulta muy genérico y excesivo el 
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listado de información que se obliga a trasladar al cliente al momento de la contratación y debe 
anotarse que ello encierra además serios problemas de aplicación dadas las modalidades de 
comercialización existentes en el caso de la telefonía móvil. Se requiere pues de una racionalización y 
precisión a fin de que las empresa puedan contar con un mínimo de grado de predictibilidad a fin de 
incurrir en  eventuales infracciones no deseadas. Por ello, invocamos con todo respeto al regulador a 
considerar que únicamente debe trasladarse la información relevante para contratar y que una 
sobrecarga de información adicional al cliente no sólo retarda y obstaculiza seriamente la transacción, 
sino que eventualmente puede confundir al propio cliente.  Hay pues un grado mínimo de diligencia y 
de conocimiento que debe efectuar el cliente en la toma de información, lo cual debe ser reconocido o 
considerado en una norma como la presente. Ello en modo alguno implica postular que las empresas 
se sustraigan a su obligación de trasladar la información básica y relevante al cliente,  sino que implica 
racionalizar la información a ser trasladada a la indispensable y poner del lado del cliente un cierto 
grado de razonabilidad y diligencia en la información que debe solicitar; dicho de otro modo, 
estimamos inconveniente sub-valuar al cliente en ese sentido,  máxime en el caso de clientes de 
mercados en abierta competencia y con un grado de desarrollo tal como el de la telefonía móvil en el 
que ya existe cierto nivel de conocimiento y cultura al respecto. Apuntamos en ese sentido a un 
concepto de consumidor razonable y que debe ejercer mínimos actos de diligencia en la toma de 
información. 
 
En todo caso se debe posibilitar que se difundan también por Internet o en la web page de cada 
empresa operadora (se requiere explicitar que el medio masivo puede ser la Internet), sin olvidar que 
(i) son las empresas operadoras las primeras interesadas y proactivas en difundir las características de 
sus planes a fin de incorporar nuevos clientes, (ii) las empresas difunden comercialmente las 
condiciones de su servicio mediante folletería, avisos, etc (iii) las empresas publican en los diarios la 
publicidad con la información a que el artículo propuesto hace mención. Formulamos entonces 
nuevamente cordial invocación a lo expresado en el primer párrafo a fin de no generar desbalances ni 
sobrecargas en el traslado de información, racionalizando la misma a la estrictamente relevante, sin 
perjuicio de la implementación de otros mecanismos que el regulador pueda implementar para 
garantizar los derecho de los cliente, haciendo a la par eficiente la gestión de las empresas y 
consolidando la formación de consumidores responsables y razonables. 
 
AMERICATEL PERÚ S.A.: 
Se sugiere que el modelo de contrato de abonado debe remitirse antes del inicio de la 
comercialización y cuando dicho modelo sufra modificaciones relevantes en su contenido (texto), ya 
que se considera ineficiente remitir modelos de contratos con cambios de forma o diseño no 
relevantes. 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Dado que se estaría obligando a la empresa operadora, entre otros, a incluir en el contrato de abonado 
el procedimiento de baja de los equipo prepago, advertimos que podría existir una contradicción entre 
la obligación establecida por este articulo y la prohibición de modificación unilateral del contrato de 
abonado propuesta por el artículo 6.  En tal sentido, les reiteramos nuestra posición en el sentido de 
que debe eliminarse la prohibición de modificación del contrato de abonado. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
La Segunda Disposición Transitoria de las Condiciones de Uso, señala que las Cláusulas Generales 
de Contratación aprobadas por las Resoluciones N° 012-98-CD/OSIPTEL, N° 002-200-CD/OSIPTEL y 
N° 015-2001-CD/OSIPTEL, se mantendrán vigentes hasta que OSIPTEL apruebe nuevas Cláusulas 
Generales de Contratación de los servicios públicos de Telecomunicaciones. 
 
De otro lado, el artículo 11° del Proyecto incorpora un párrafo que establece que los contratos de 
abonado deberán contener expresamente, como mínimo, la información a que se refieren los 
numerales (i), (iv), (v), (vi), (viii) y (ix) del artículo 6° y que como características esenciales de cada 
servicio, coincidimos en que deben estar incluidas en el contrato de abonado para que sean oponibles 
a la otra parte.   
 
Sin perjuicio de lo expuesto y en la medida que muchas de las actuales Cláusulas Generales de 
Contratación aprobadas por OSIPTEL se encuentran subsumidas en los mencionados numerales del 
artículo 6° que deben constar expresamente en los contratos de abonado, sugerimos aclarar que 
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dicha información sustituye a las Cláusulas Generales de Contratación y que por ende deroga a las 
actualmente vigentes4. 
 
Adicionalmente, sin perjuicio de incluir el numeral (ix) del artículo 6° del Proyecto entre la información 
que debe constar en el contrato de abonado, tal como expusiéramos en nuestra carta de la referencia, 
consideramos que  debe constar la obligación de la empresa operadora de ofrecer únicamente su 
mayor esfuerzo y no una velocidad mínima, en la medida que la velocidad de acceso del usuario 
depende de múltiples factores que no se encuentran bajo el control de la empresa operadora. 
Recalcamos que la práctica descrita es la común entre las empresas proveedoras de acceso a 
internet en el mundo.  
 
Por las razones antes expuestas, agradeceremos tomar en consideración los comentarios vertidos en 
relación con la modificación del artículo 6° del Proyecto, expuestos en nuestra carta de la referencia, 
al momento de imponer la obligación de incluir dicha obligación en el contrato de abonado. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Consideramos que el contrato de abonado debe estar compuesto de las cláusulas generales de 
contratación y por aquellas cláusulas adicionales que las partes se hubiesen puesto de acuerdo, 
conforme al Código Civil y el sistema jurídico vigente. La redacción propuesta está estableciendo en 
los hechos, que sea OSIPTEL el que fije los contratos que suscribimos con los abonados (que son 
condiciones inherentes al servicio? Una letra o garantía es una condición inherente al servicio?) 

 
Nos permitimos ser enfáticos en que ésta intervención regulatoria no resulta aceptable y no 
entendemos cuál es el objetivo que se pretende lograr. 

 
Del mismo modo, resulta excesivo requerir a las empresas operadoras la remisión de los contratos y 
sus modificaciones, pues mientras que se respete la normativa aplicable, las empresas pueden pactar 
libremente con sus usuarios sin intervención del regulador, lo cual no implica que éste no pueda 
realizar supervisiones aleatorias. 

 
Recordemos que OSIPTEL tiene potestades sancionatorias, y que la empresa que infrinja la normativa 
tiene el procedimiento sancionador en curso. La supervisión debe ser aleatoria y expost en ésta 
materia, y sin duda, la sanción debe ser rigurosa para la empresa que “pacte” contra las normas de 
carácter imperativo de las Condiciones de Uso, pero efectuar una regulación ex - ante como la que se 
propone, atenta contra las libertades de contratación tanto de los usuarios como de las empresas. 
Debe eliminarse ésta propuesta. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
La inclusión de información en los modelos contractuales es acorde con el derecho a la información de 
los usuarios, y deberá ser debidamente fiscalizada por el OSIPTEL. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
El derecho a la información constituye un derecho fundamental de los usuarios, que está consagrado 
en el Art. 65º de nuestra Constitución Política. 
 
Este derecho ha sido objeto de desarrollo por la Ley de Protección al Consumidor (Art. 5º, literal b) del 
TUO aprobado por D.S. Nº 039-2000-ITINCI) y por la presente norma de Condiciones de Uso (Art. 6º), 
consagrando el derecho de los usuarios a recibir de la empresa operadora la información necesaria 
para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la contratación de los 
servicios, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de dichos servicios. 
 
Al respecto, debe considerarse que la más inmediata, concreta y objetiva fuente de información para el 
abonado- antes de la celebración del contrato, durante su ejecución y después de su terminación- es 
el propio documento de contrato de abonado. 
 
Por tanto, se considera que la disposición propuesta, permite garantizar que en dicho documento 

                                                 
3 Segunda Disposición Transitoria de las Condiciones de Uso.- Las Cláusulas Generales de Contratación aprobadas por las 
Resoluciones de Consejo Directivo N° 012-98-CD/OSIPTEL, N° 002-200-CD/OSIPTEL y N° 015-2001-CD/OSIPTEL, se mantendrán 
vigentes hasta que OSIPTEL apruebe las nuevas Cláusulas Generales de Contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
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quede especificada la información más relevante respecto a las características y condiciones del 
servicio que es contratado; entendiéndose, para tales efectos, que la información esencial es la 
referida en los numerales (i), (iv), (v), (vi), (viii) y (ix) del artículo 6°. 
 
Por otro lado, se ha considerado pertinente mantener la obligación de las empresas de remitir a 
OSIPTEL sus modelos de contratos de abonado, puesto que ello forma parte de la labor de monitoreo 
permanente del mercado que debe efectuar este organismo, entendiéndose que esta comunicación 
previa de los modelos de contratos no constituye una intervención regulatoria ex -ante. 
 
Asimismo, se ha determinado la eliminación del texto relativo a que las empresas deban comunicar a 
OSIPTEL las modificaciones que introduzcan en el contrato, toda vez que en el segundo párrafo del 
Art. 7º se está estableciendo que cualquier modificación del contrato, que unilateralmente decida 
efectuar la empresa operadora, requerirá previa aprobación por parte de OSIPTEL. A este respecto, se 
entiende que las modificaciones que únicamente impliquen cambios de forma o diseño de los modelos 
de contrato, que no afectan en absoluto las condiciones del contrato o características del servicio, no 
requerirían de comunicación a OSIPTEL o trámite alguno previo. 
 
Finalmente, en cuanto a las actuales Cláusulas Generales de Contratación, se revisará prontamente la 
pertinencia de mantenerlas vigentes, teniendo en cuenta la aplicación de lo dispuesto en este artículo 
11º sobre las condiciones contractuales esenciales que deben ser incluidas en el texto de los 
contratos. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 16°.- Adquisición e instalación de equipos terminales 
Los abonados, al celebrar el contrato de abonado, pueden optar por la adquisición, a la empresa 
operadora o a un tercero, de equipos terminales, así como por la instalación de los mismos a cargo de 
la empresa operadora o de un tercero, siempre que tales terminales se encuentren debidamente 
homologados. 

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

 
En cualquier caso, los equipos terminales comercializados por la empresa operadora deberán permitir 
al abonado que, en ejercicio de su libertad de elección,  acceda en cualquier momento al servicio 
brindado por otra empresa operadora que utilice la misma tecnología, sin necesidad de solicitud 
expresa por parte del abonado. 
  

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
En referencia a esta propuesta le expresamos nuestra total discrepancia y preocupación por la 
referencia del proyecto, puesto que se estaría regulando un aspecto fundamental sin tomar en 
consideración diversos aspectos económicos (subsidios) que han sido trasladados al OSIPTEL en 
cuanto al grave impacto que tiene ello sobre el desarrollo del mercado, sobre el acceso de los usuarios 
al servicio y concretamente, sobre los precios de los terminales ofertados a los usuarios. 
 
Mediante nuestras comunicaciones DMR/CE/N° 545/06, DMR/CE/N° 163/06, hemos traslado al 
regulador todas las consideraciones del caso por lo cual hacemos expresa remisión a las mismas. Sin 
la existencia del SIM Lock, no es financiera ni comercialmente viable efectuar subsidio alguno tal como 
se presenta hoy; con lo cual el OSIPTEL no sólo estaría deteniendo el proceso paulatino de descenso 
de precio de los terminales –que, precisamente es uno de los factores que están propiciando el 
incremento de la penetración-, sino que, peor aún, obligaría a incrementar los precios de los equipos, 
dado que, como ya se ha indicado, el subsidio del equipo viene relacionado directamente con el 
bloqueo del mismo. Dejamos por ello expresa constancia que bajo este precepto propuesto, para todo 
efectos práctico OSIPTEL ESTARÍA DECRETANDO EL FORZAR EL INCREMENTO DE PRECIOS 
DE LOS TERMINALES ofertados al público, puesto que el SIM Lock es el principal instrumento 
para el subsidio de los equipos, tal como se reconoce y es práctica usual en la industria. 
 
Esta propuesta resulta MUY GRAVE, por afectar y contraponerse directamente al objetivo primordial 
del Ejecutivo para reducir las barreras de acceso y aumentar la penetración de los servicios móviles en 
el Perú, siendo que el propio Estado a enfatizado  
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para desincentivar el comercio ilegal transfronterizo de terminales robados o extraviados, entre otros 
aspectos trascendentales que han sido dejados totalmente de lado. Adicionalmente, ello incidiría 
directamente en el aumento de la criminalidad y seguridad de los propios usuarios, tal y como se ha 
explicado ampliamente en nuestras comunicaciones antes citadas. 
 
En función de lo anterior, dada la gravedad de la situación, sin perjuicio de trasladar el tema a todas 
las instancias necesarias pertinentes, SOLICITAMOS URGEMENTE  que se analice integralmente los 
efectos de la propuesta y se atienda a los graves impactos mencionados que, como hemos indicado 
afecta directamente los precios de los equipos terminales, la reducción de las barreas (sic) de acceso 
al servicio y, por tanto, los esfuerzos para incrementar la penetración y la expansión de los servicios en 
el país; suprimiendo totalmente esta referencia del Proyecto. 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Para este artículo sugerimos que, en razón del comercio informal de equipos terminales hurtados o 
robados que se produce en nuestro medio, se añada una obligación a cargo de los abonados para que 
al momento que soliciten acceder al servicio prestado por una empresa operadora y cuenten con un 
equipo terminal contratado con otra empresa operadora, acrediten la titularidad sobre el mismo 
mediante una comunicación en dicho sentido por parte de la empresa operadora con quien contrató el 
equipo terminal inicialmente. 
 
Asimismo señalamos que será necesario que el abonado no mantenga deudas frente a la anterior 
empresa operadora para proceder con la activación del servicio; caso contrario se contribuiría con el 
incremento de deudas pendientes contra de las empresas operadoras. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
OSIPTEL en el presente artículo plantea tácitamente la obligación de desbloquear los terminales 
celulares antes de su comercialización, debiendo convertirse el desbloqueo en una característica de 
los equipos. 
 
Sobre el particular cabe indicar, que Telefónica Móviles considera que las Empresas Operadoras 
deben garantizar la existencia de un procedimiento que permita a los abonados desbloquear sus 
equipos terminales en cualquier momento en que así lo soliciten.  No obstante no nos encontramos 
de acuerdo en que dicho desbloqueo constituya una característica de los equipos, debido a las 
siguientes razones: 
 
1. Fuga de Terminales: El desbloqueo de terminales promoverá un incremento considerable en la fuga 
de equipos celulares a otros países de Latinoamérica.  La diferencia de las ofertas comerciales entre 
los países incentivarían el contrabando de terminales desde y hacia Perú.  Para evitar la fuga masiva 
de terminales, las Empresas Operadoras se verían obligadas a disminuir el subsidio para evitar que 
sus equipos celulares terminen en otros países, medida que frenaría el impulso comercial que a la vez 
es el motor para el incremento del índice de penetración en el país, lo cual terminará perjudicando a 
los consumidores que aún no cuentan con el servicio.  
 
2. Aumento del robo de terminales: El desbloqueo incrementaría los niveles de robo y comercialización 
en el mercado negro de los celulares GSM, perjudicando de esta manera al usuario final. 
 
3. Costo de los Terminales:  Cabe señalar que Países como Chile y Argentina, cuya penetración 
sobrepasa el 70%, no han visto mermado el crecimiento de la telefonía celular por el hecho del 
bloqueo de terminales, en efecto el hecho que los equipos terminales sean desbloqueados 
desincentiva a las empresas operadoras a brindar subsidios adecuados a los clientes que hagan más 
factible al público en general el acceso a líneas móviles.   
 
De acuerdo a información recogida, el bloqueo de terminales es una práctica común en todos los 
mercados.  En el cuadro adjunto puede observarse los diferentes niveles de penetración en países de 
Latinoamérica. Debemos resaltar que en todos estos países, los operadores comercializan equipos 
terminales bloqueados para ser utilizados únicamente desde su red.  
 
Países Penetración Comercialización de 

Terminales 

Argentina 71.00% Bloqueados 
Brasil 53.87% Bloqueados 
Colombia 56.60% Bloqueados 
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Chile 79.00% Bloqueados 
Ecuador 56.50% Bloqueados 
El Salvador 44.60% Bloqueados 
Guatemala 39.51% Bloqueados 
Nicaragua 24.00% Bloqueados 
Panamá 56.92% Bloqueados 
Uruguay 49.96% Bloqueados 
Venezuela 56.45% Bloqueados 
México 49.39% Bloqueados 
 
Por lo expuesto, Telefónica móviles considera que debe mantenerse el procedimiento actual de 
desbloqueo de equipos terminales a solicitud del abonado. 
 
Adicionalmente, para el caso del servicio de telefonía fija inalámbrica, cabe indicar que desde un punto 
de vista técnico no es posible desbloquear los equipos terminales, toda vez que cuentan con un chip 
en su interior, el cual puede ser usado para el caso de telefonía celular.  En este sentido, a efectos de 
evitar fraudes nuestra empresa debe contar con sistemas de seguridad que impidan el uso del chip de 
telefonía fija inalámbrica en equipos celulares. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Si bien estamos de acuerdo en que hay libertad para instalar los equipos terminales siempre y cuando 
estén debidamente homologados, debe tenerse en cuenta las prácticas comerciales que han 
establecido Telmex, por ejemplo, en que los equipos son entregados a los usuarios a precios super 
módicos, o mediante contratos de comodato, alquiler-venta, o cualesquiera otra modalidad contractual 
que haga atractivo los servicios de Telmex. No obstante, de implementarse ésta propuesta normativa, 
ello implicará que los equipos deban ser vendidos, desde el inicio, a los usuarios a los precios de 
mercado (que son bastante altos, como es el caso del equipamiento de la telefonía fija inalámbrica) a 
fin que Telmex no se vea seriamente perjudicada para garantizar la recuperación de la inversión de los 
equipos terminales. 

 
Solicitamos que se elimine ésta propuesta por cuanto ésta modificando con serios perjuicios, los 
programas de acceso y posicionamiento en el mercado de las empresas en general.  

 
En todo caso, entendemos que ésta disposición pareciera ser más dirigida al mercado móvil que al 
mercado fijo en que hay mayores costos de instalación. 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
El artículo en cuestión propone que los terminales móviles les permitan a los usuarios acceder al 
servicio brindado por otra empresa operadora como lo decidan, generándose tácitamente el 
desbloqueo de terminales móviles antes de su comercialización. 
 
Al respecto consideramos que la referida medida podría promover un incremento considerable en (i) la 
fuga de terminales móviles a otros países, debido a la diferencia de las ofertas comerciales, (ii) el robo 
de terminales móviles, generándose un mercado negro de equipos perjudicando al usuario final por la 
incentivación del robo y (iii) costos de los terminales móviles. 
 
Asimismo, debe tomarse en consideración que la propuesta tiene incidencia directa sobre el precio de 
los terminales que se suelen comercializar con un importante subsidio por parte de los operadores 
móviles; el mismo que correría el riesgo de eliminarse incrementando el precio que pagan los usuarios. 
 
Por las razones antes indicadas se requiere no sólo eliminar esta parte del Proyecto, sino también 
eliminar y derogar expresamente la norma respectiva a este tema en el texto de las Condiciones de 
Uso hoy vigentes. 
 
USUARIOS: 
 
JUAN MELGAREJO: 
Considero necesario que, en defensa del derecho a la propiedad, se incluya también un párrafo donde 
conste la prohibición de realizar modificaciones en los equipos terminales que impidan al abonado 
optar por utilizar ese mismo equipo con el servicio de otra operadora. Y la obligación de desbloquear 
aquellos equipos que se encuentren en dicha situación cuyo origen sea imputable a la empresa 
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operadora. 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
La presencia de disposiciones como las contenidas en este artículo es de suma importancia para el 
ejercicio del derecho a la libre elección de los consumidores. Ya que se ha verificado, que pese a tener 
una misma tecnología, en muchos casos las empresas han establecido mecanismos que impide el 
traslado de operador por parte de los usuarios; por lo que si un usuario comprueba que existen ofertas 
que le benefician mas que las de su operador, tendrá dificultades para acceder a la misma, ya que 
debe incurrir en el costo adicional de adquirir un nuevo equipo.  
 
Esta condición no tiene justificación alguna, ya que los terminales pertenecen a los usuarios y no al 
operador, no existiendo razón alguna para que “sirvan” sólo para un operador determinado.  
 
Consideramos, por tanto, que  es mediante la eliminación de cláusulas que “aten” al usuario, que el 
regulador puede promover la competencia entre operadores, ya que éstos se esforzarían por lograr la 
fidelización del usuario, pero no a través de mecanismos forzosos como impedir la utilización de 
terminales para otros operadores, sino de brindarle mejores servicios, de modo tal que conocedores de 
la opción que tiene el usuario de elegir otro operador con el mismo terminal, mantendrán las 
condiciones ventajosas en las que hubiera contratado, o las mejorarían aun mas. 
 
Además la prohibición de dichas conductas permitirá que los costos de acceso que se vean 
disminuidos, teniendo en cuenta que el principal costo de acceso es la adquisición del equipo terminal. 
 
Por lo expuesto, el artículo 16° en su texto según el proyecto de norma, favorece el derecho a la libre 
elección de los consumidores, siendo indispensable para generar una mayor competencia en el 
sector, así como un mayor acceso al mercado; lo que a su vez deviene en un beneficio sustancial 
para el país en general. 
 
EMPRESAS PRIVADAS: 
 
MOTOROLA DEL PERÚ S.A.: 
(...) en nuestra experiencia con las empresas operadoras de servicios móviles alrededor del mundo, 
hemos encontrado que una de las estrategias comerciales más recurrida y exitosa para poner a 
disposición de sus usuarios equipos prepago, es aplicar un subsidio al costo del equipo terminal con 
miras a que a través del uso del equipo el operador recuperará la inversión efectuada. 
 
Para que esta estrategia resulte comercialmente factible, es en consecuencia necesario establecer 
mecanismo que ofrezcan certidumbre al operador de que el usuario hará uso del equipo terminal en su 
red. Por esta razón se efectúa un bloqueo en el equipo terminal que lo habilita a emplearse sólo en la 
red del operador que subsidia el terminal. 
 
Al remitirnos al Artículo 16 del Proyecto en referencia, observamos con inquietud que no se contempla 
la posibilidad de bloqueo, al obligar a la empresa operadora a “permitir al abonado a que, en ejercicio 
de su libertad de elección, acceda en cualquier momento al servicio brindado por otra empresa 
operadora utilice la misma tecnología, sin necesidad de solicitud expresa por parte del abonado”. Sin 
duda alguna, esto tendría tener efectos adversos en el mercado pues el equipo tendría que ofrecerse 
por lo menos al costo, reduciendo el volumen potencial de compradores y en consecuencia, de nuevos 
usuarios. 
 
Ante la situación planteada, estimamos muy importante que OSIPTEL reconsidere el texto propuesto 
para el Artículo 16 del Proyecto en cuestión, de forma que se brinde flexibilidad a la empresa 
operadora para poder bloquear los equipos terminales que por ella hayan sido comercializadas, esto 
con el fin de que sea posible la aplicación de estrategias de subsidio de terminales que permita ofrecer 
terminales que sean asequibles a mayores volúmenes de la sociedad. 
 
Creemos que esta flexibilidad ayudará a conseguir los objetivos de penetración de servicios móviles 
planteados para el sector para los siguientes años, con el consiguiente beneficio para los usuarios y la 
comunidad en su conjunto.  
 
ESTUDIO DE ABOGADOS: 
 
ESTUDIO RODRIGO, ELIAS & MEDRANO: 
Este artículo debería precisar que en caso que el abonado opte por adquirir los equipos terminales y 



 35 

contratar la instalación de los mismos de la propia empresa operadora que le presta el servicio público 
de telecomunicaciones, así como los adquiera porque no existe otra posibilidad al estar dichos equipos 
indesligablemente relacionados con la prestación del servicio; la empresa será responsable por 
atender y solucionar los reclamos que se presenten por fallas en el equipo, debiendo repararlo o 
reemplazarlo de ser el caso. De no solucionarse la falla del equipo que impida el abonado o usuario 
utilizar adecuadamente el servicio, éste podrá resolver el contrato utilizando los mecanismos de 
contratación permitidos por las Condiciones de Uso. Adicionalmente, debe establecerse que el 
incumplimiento de su deber de resolver los problemas de los equipos, generará una infracción grave. 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) la inclusión en el proyecto respecto a la posibilidad del abonado de acceder, mediante los equipos 
comercializados por la empresa operadora, al servicio brindado por otra empresa operadora que utilice 
la misma tecnología sin solicitud expresa para ello, nos parece favorable a los usuarios, así como la 
alternativa que permita que un usuario de telefonía móvil efectúe llamadas on-net a distintas empresas 
accediendo desde un mismo equipo terminal cambiándole el chip.  
 
Será necesario que el OSIPTEL precise si esta facilidad podrá ser utilizada, además de quienes 
suscriban nuevos contratos, por los usuarios que actualmente tienen un contrato suscrito. 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC: 
Sobre el particular, le manifestamos nuestra preocupación en torno a la referida propuesta, dado que 
se viene trabajando en una iniciativa que permita eliminar los aranceles para los terminales móviles 
con la finalidad de trasladar dichos efectos a los usuarios con menores recursos y promover con ello 
una mayor penetración móvil, en especial en provincias y en lugares de preferente interés social. 
 
En tal sentido, consideramos que debe evaluarse detenidamente y en base a un estudio 
costo/beneficio la pertinencia de eliminar el “SIM Lock”. Ello toda vez que esta medida perjudicaría el 
subsidio que vienen aplicando los operadores a los terminales móviles y con ello estaría impidiendo 
una mayor penetración de los servicios. 
 
A modo de sugerencia consideramos que una alternativa a evaluar sería que la prohibición del “SIM 
Lock” opere una vez que el usuario hubiere terminado de pagar el íntegro del costo del terminal.  
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Atendiendo a los comentarios vertidos  por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por las 
empresas operadoras América Móvil Perú S.A.C., Telefónica Móviles S.A., Telmex Perú S.A. y la 
empresa comercializadora de equipos Motorola del Perú S.A., y con la finalidad que las empresas 
operadoras ofrezcan mayores y mejores alternativas para el acceso de nuevos abonados a los 
servicios que ofrecen, contribuyendo de esta manera con el objetivo de lograr una mayor penetración 
en los servicios de telecomunicaciones, se ha considerado adecuado establecer en el artículo bajo 
comentario la posibilidad que las empresas operadoras oferten equipos terminales con restricción de 
acceso a la red de otro operador que provea el servicio empleando la misma tecnología, únicamente 
cuando dicha restricción se sustente en un subsidio o financiamiento del equipo. Sin embargo, debe 
indicarse que esta posibilidad es una excepción a lo establecido en el artículo en mención, y como tal 
no puede ser irrestricta por cuanto vulneraría la libertad de elección del abonado de acceder al servicio 
brindado por otra empresa operadora. 
 
Así, se ha incluido en las Condiciones de Uso un nuevo artículo (artículo 16-Aº), en el que se ha  
dispuesto el establecimiento de un plazo máximo para la aplicación de dicha restricción, 
permitiéndoseles de esta manera el recupero de los montos que pudieran haber financiado o 
subsidiado al abonado, ya sea mediante la inclusión de dichos montos en la tarifa o renta fija, el tráfico 
generado por éste último, la celebración de acuerdos especiales para la adquisición y financiamiento 
de dichos equipos, entre otros. Asimismo, se ha establecido que, para estos casos se requerirá la 
celebración de un acuerdo específico para el establecimiento de la mencionada restricción, así como 
se dispone la obligación de comercializar los mismos modelos de equipos terminales sin ninguna. 
 
Con relación a lo indicado por la empresa Nextel del Perú S.A.A. respecto al comercio informal de 
equipos terminales hurtados o robados y a la propuesta de obligación a cargo de los abonados de 
acreditar la titularidad de los equipos, debe indicarse que dicha propuesta no resulta aplicable, toda 
vez que las empresas operadoras tienen la obligación de contar con una base de datos debidamente 
actualizada respecto de los equipos terminales móviles que hayan sido reportados por los usuarios, los 
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importadores, los distribuidores o la propia empresa, como extraviados, sustraídos o recuperados, e 
intercambiar la información contenida en la mencionada base de datos, tal como lo dispone el actual 
Procedimiento para el intercambio de información de terminales móviles reportados como extraviados, 
sustraídos o recuperados, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 034-2004-
CD/OSIPTEL. 
 
Asimismo, con relación al comentario referido a la necesidad que el abonado no mantenga deudas 
frente a la anterior empresa operadora para proceder a la activación del servicio, debe señalarse que 
en el artículo 5º de las Condiciones de Uso, se ha considerado dicho supuesto, otorgándose a la 
empresa operadora la facultad de poder negar a celebrar la contratación del servicio en virtud a la 
existencia de una deuda por la prestación del mismo servicio con otra empresa operadora.   
 
Respecto a la observación señalada por el Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, debe indicarse que de 
acuerdo a las competencias otorgadas a este organismo regulador, OSIPTEL solo se encuentra 
facultado para regular aspectos referidos a la prestación misma del servicio. Sin embargo, debe 
señalarse que, al adquirirse un equipo terminal, éstos cuentan con una garantía expresa en el 
contrato, o implícita de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor.   
  

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 23°.- Conceptos facturables 
La empresa operadora facturará en el recibo correspondiente únicamente conceptos vinculados o 
derivados del servicio público de telecomunicaciones contratado, conforme a los contratos de 
concesión y a la normativa vigente. 

 
Los conceptos que podrán ser facturados por la empresa operadora son, de manera taxativa, los 
siguientes: 

 
(i) Tarifa o renta fija, de acuerdo a la periodicidad pactada; 
(ii) Tarifa de instalación o acceso al sistema; 
(iii) Consumos efectuados; 
(iv) Servicios suplementarios, adicionales y otras prestaciones contempladas en la presente norma; 
(v) Otros servicios públicos de telecomunicaciones prestados por terceros que hayan contratado el 

servicio de facturación y recaudación con la empresa operadora respectiva, siempre que 
resulten de regímenes aprobados por el Consejo Directivo de OSIPTEL; 

(vi) Pago al contado o financiamiento de equipo terminal y/o alquiler de otros equipos requeridos 
para la utilización del servicio; 

(vii) Financiamiento de deuda; 
(viii) Descuentos, devoluciones y/o compensaciones; 
(ix) Recuperación de inversión realizada para el desarrollo de infraestructura específica, a que hace 

referencia el segundo párrafo del artículo 10°; y/o 
(x) Intereses. 

 
En ningún caso, la empresa operadora facturará en el recibo correspondiente cobros por concepto de 
gastos de cobranza o penalidades.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Sobre el particular, creemos conveniente se pueda establecer expresamente la posibilidad de poder 
incluir en los recibos los conceptos facturados por cuenta de terceros, como por ejemplo: seguros 
de equipos que son contratados directamente a la compañía de seguros, los mismos que son 
contratados y aceptados por el cliente, así como, la posibilidad de especificar en el punto (x) que los 
intereses a facturarse pueden ser por financiamiento de equipos, deuda y/o moratorios, dependiendo 
de cada caso. 
 
Solicitamos al regulador se permita incluir en el recibo todo concepto que adicionalmente a los 
derivados del servicio público de telecomunicaciones, el abonado decida su cobranza a través de 
dicho documento; para lo cual se requerirá autorización expresa, significando ello una facilidad para el 
propio cliente. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El artículo 23° de las Condiciones de Uso establece los conceptos vinculados o derivados del servicio 
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público de telecomunicaciones, que la empresa operadora podrá facturar. 
 
El mismo artículo, en el Proyecto, contiene algunas precisiones. En el primer párrafo se señala que 
únicamente se facturarán conceptos vinculados o derivados del servicio público de telecomunicaciones 
contratado. Más adelante se enumeran de manera taxativa los conceptos que podrán ser facturados 
por la empresa operadora. (El subrayado es nuestro). 
 
Consideramos que si bien en la actualidad dicha precisión no genera mayores inconvenientes, sí lo 
hará en el futuro. Teniendo en consideración la convergencia de servicios que ya se empieza a 
visualizar en la actualidad y que se acentuará a lo largo del tiempo, consideramos que una 
enumeración taxativa de los conceptos facturables, así como que éstos deban estar vinculados con el 
servicio público de telecomunicaciones, podría tener un impacto considerable en un futuro no muy 
lejano.  
 
En ese orden de ideas, agradeceremos considerar que mientras la empresa operadora garantice que 
no se afecta el servicio de telecomunicaciones brindado y se cumplen las normas de comprobantes de 
pago, no tendría mayores implicancias contemplar la posibilidad de utilizar la plataforma de facturación 
y cobro para incluir conceptos que, sin ser servicios de telecomunicaciones, tienen relación con éstos y 
su facturación o cobro no es objetado por las normas de comprobantes de pago, ni éste afecta los 
servicios de telecomunicaciones (no se corta o suspende el servicio de telecomunicaciones por no 
pago del resto de servicios facturados o cobrados).  
 
Consideramos de suma importancia tener una regulación lo suficientemente flexible como para 
amoldarse a los nuevos usos de estas facilidades esenciales. Por los motivos expresados, 
proponemos a su Despacho la posibilidad de mantener la redacción del artículo original. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
Sobre la modificación propuesta en el presente artículo, cabe indicar que OSIPTEL no ha tomado en 
consideración que el mercado de telecomunicaciones apunta para la convergencia de los servicios, por 
lo que una lista taxativa de los conceptos facturables puede limitar en un futuro el desarrollo del sector.   
Por lo expuesto consideramos que se debería mantener el texto del artículo vigente. 
 
En el supuesto que OSIPTEL considere necesario modificar el presente artículo, proponemos incluir un 
rubro que contenga “otros conceptos facturables”, en los cuales se deberán encontrar conceptos tales 
como la reactivación por suspensión y la reactivación por corte. 
 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C.: 
Con la modificación al presente artículo se establece que únicamente se facturarán conceptos 
vinculados o derivados del servicio público de telecomunicaciones contratado enumerándose una lista 
taxativa sobre dichos conceptos. 
 
Al respecto consideramos que actualmente dicha modificación no genera mayor inconveniente de 
parte de las empresas operadoras, sin embargo, debemos tener presente que tanto en el mercado 
local como internacional se visualiza la convergencia de servicios a ser prestados por las diferentes 
operadoras por lo que la inclusión de dicha lista taxativa podría generar un gran impacto en el futuro. 
 
Debemos recalcar que la facturación de servicios que no son considerados de telecomunicaciones no 
afecta en modo alguno a la prestación de estos últimos, razón por la cual somos de la opinión que el 
regulador mantenga la redacción del artículo original.    
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Telmex ha estado aplicando la interpretación que se precisa con ésta redacción, con lo que no 
tenemos comentario que plantear. No obstante ello, si resultaría pertinente evaluar que, entre los 
regímenes autorizados por OSIPTEL, se encuentre el cobro por los servicios de páginas amarillas, 
dinamizando de ésta manera, dicho aspecto. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
Si bien el proyecto precisa de manera acertada que únicamente pueden ser facturados los conceptos 
vinculados o derivados del servicio público, se incluye contradictoriamente dentro de los mismos al 
pago al contado o financiamiento de equipo terminal y/o alquiler de otros equipos (…). 
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El pago por concepto de equipo terminal es distinto y ajeno a la prestación del servicio, pudiendo ser 
adquirido a la empresa operadora o a cualquier otra, por lo que deberá facturarse separadamente a la 
prestación del servicio público en sí. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
 El recibo que la empresa operadora remite a sus abonados constituye un documento- comprobante de 
pago- especialmente importante en la relación jurídica establecida entre ambas partes, cumpliendo 
esencialmente las siguientes finalidades: (i) Informar al abonado de la deuda generada, (ii) Requerir el 
pago de dicha deuda, (iii) Constituirse en el título de crédito cuya no cancelación oportuna determinará 
el derecho de la empresa a aplicar una “suspensión del servicio”- situación que luego puede devenir 
en “corte del servicio” y posteriormente en la “baja final” y resolución del contrato-, y (iv) Constituirse en 
el principal documento probatorio sobre cuya base el abonado podrá reclamar a la empresa, 
cuestionando parcial o totalmente el cobro efectuado. 
 
Dadas estas implicancias legales del recibo, se ha considerado necesario enfatizar- ahora en el texto 
mismo del Art. 23º- que la lista de conceptos facturables tiene carácter taxativo, tal como ya fue 
expresado en la Exposición de Motivos del texto original aprobado por la Resolución Nº 116-2003-
CD/OSIPTEL (Cfr. Pág. 257635 del Diario Oficial El Peruano). 
 
De esta forma, se ratifica que los conceptos listados son los únicos que pueden ser incluidos en el 
recibo, impidiendo así que la inclusión de otros conceptos que no tienen relación con el servicio 
público de telecomunicaciones contratado, pueda generar las consecuencias legales antes referidas, 
afectando la normal prestación del servicio y generando perjuicios a los abonados. 
 
Sin perjuicio de ello, frente a los planteamientos formulados por algunas empresas respecto a las 
eventuales ventajas de eficiencia que podrían obtenerse al utilizar este mecanismo de facturación para 
facturar también otros servicios distintos a los listados, se considera pertinente remitirse a los criterios 
señalados por OSIPTEL en los pronunciamientos emitidos sobre la materia. 
 
En ese sentido, se reconoce la factibilidad legal de que la empresa pueda utilizar el mecanismo de 
facturación de servicio público de telecomunicaciones para incluir avisos de cobranza de otros 
conceptos, siempre que se cuente con la autorización del respectivo abonado y se garantice el respeto 
a sus derechos, lo cual implica principalmente: (i) que los avisos de cobranza se encuentren 
claramente identificados como tales y no se confundan con los conceptos a que se refiere el Art. 23º 
de las Condiciones de Uso, (ii) que los montos de dichos avisos de cobranza no formen parte del rubro 
“Total a Pagar”, referido al monto total del recibo de servicio público de telecomunicaciones, (iii) que se 
permita al abonado pagar el monto total del recibo de servicio público de telecomunicaciones, 
independientemente del pago de los montos de los avisos de cobranza, y (iv) que la falta de pago de 
los montos de los avisos de cobranza no determine, en ningún caso, la suspensión del servicio. 
 
Por otro lado, respecto a la inclusión del concepto por pago de equipos terminales, debe precisarse 
que éste sólo puede ser incluido en el recibo cuando la adquisición o alquiler de tales equipos 
efectivamente esté vinculada a la contratación misma del servicio público de telecomunicaciones. 
 
Por ello, siendo un derecho del abonado adquirir o alquilar equipos terminales en cualquier tienda 
comercial ajena a la empresa operadora con quien tiene contratado el servicio público de 
telecomunicaciones, no será posible que el pago del precio de venta, del financiamiento o el alquiler de 
dichos equipos terminales se incluya en el recibo. 
 
En el caso de los equipos que son vendidos o alquilados dentro del marco de la relación contractual 
entre la empresa operadora y el abonado, sí se reconoce la existencia de una vinculación que justifica 
que los montos correspondientes sí sean incluidos en el recibo. Dicha inclusión determina además, 
como se indicó anteriormente, que el abonado pueda reclamar a la empresa cuestionando los montos 
que se le cobren por tales conceptos y pueda invocar la aplicación de la Directiva de Procedimiento de 
Reclamos aprobada por OSIPTEL, tal como si se tratara de un reclamo por el servicio público de 
telecomunicaciones propiamente dicho. 
 
Sin embargo, dicha Directiva no será aplicable cuando el abonado quiera reclamar por el cobro de 
precio de venta, el financiamiento o el alquiler de equipos terminales adquiridos a un tercero, situación 
en la cual sólo podrá recurrir a las instancias del INDECOPI, como si se tratara de cualquier otro bien o 
servicio ajeno al servicio público de telecomunicaciones. 
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Artículo del 
Proyecto 

 

“Artículo 25°.- Entrega de los recibos 
La empresa operadora deberá emitir y entregar el recibo correspondiente por los servicios 
efectivamente prestados, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 22º. 

 
La entrega del recibo deberá ser efectuada por lo menos tres (3) días calendario antes de la fecha de 
vencimiento del mismo. Dicha entrega deberá realizarse en el domicilio señalado por el abonado, salvo 
en los casos siguientes: 

 
(i) Cuando el servicio sea prestado por empresas operadoras cuyos ingresos anuales facturados 

por servicios públicos de telecomunicaciones sean inferiores o iguales a ciento cincuenta (150) 
Unidades Impositivas Tributarias; o,  

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

El recibo también podrá ser remitido utilizando cualquier otro medio alternativo propuesto por la 
empresa operadora, siempre que cuente con la aceptación expresa del abonado, en cuyo caso dicha 
entrega deberá realizarse por lo menos tres (3) días calendario antes de la fecha de vencimiento del 
recibo.  

 

Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio del cumplimiento de la normativa tributaria.” 
  

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
Sobre este artículo debemos señalar que el plazo dispuesto para entregar los recibos resulta 
insuficiente para las localidades rurales, por lo que consideramos que sería conveniente aplicarse 
plazos adicionales (término de la Distancia) en los casos que se trate de zonas rurales. 
 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C.: 
El presente artículo establece que la empresa operadora deberá emitir y entregar el recibo 
correspondiente por los servicios efectivamente prestados. La entrega del recibo deberá ser efectuada 
por lo menos tres (3) días calendario antes de la fecha de vencimiento del mismo. Dicha entrega 
deberá realizarse en el domicilio señalado por el abonado. 
 
Sobre el particular, sugerimos que se especifique de una mejor manera en el Proyecto que el abonado 
o usuario podrán presentar el correspondiente reporte por falta de entrega de recibo una vez que haya 
transcurrido el plazo para la entrega del mismo, pudiendo la empresa negarse al registro del referido 
reporte en caso no haya transcurrido el plazo señalado. De esta manera se evitará que se presenten 
reportes por falta de entrega de recibo que generen gastos operativos innecesarios de parte de la 
empresa operadora. 
 
De acuerdo a lo expuesto sugerimos la modificación del segundo párrafo del artículo 25º de las CdUs 
en los términos siguientes: 
  

  “Artículo 25º: (....) 
 La entrega del recibo deberá ser entregada por lo menos tres (3) días calendario antes de 
la fecha de vencimiento del mismo. Vencido dicho plazo el abonado tendrá el derecho de 
presentar un reporte por falta de entrega de recibo ante la empresa operadora de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32º de la Resolución del Consejo Directivo No. 
015-99-CD/OSIPTEL (Reglamento para la Solución de Reclamos de Usuarios de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones) . Dicha entrega deberá realizarse en el domicilio señalado 
por el abonado salvo en los casos siguientes: (....).” 

 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Estamos de acuerdo, pero solicitamos se precise que la aceptación expresa del abonado podrá estar 
en el contrato (esto porque el Artículo 11° propuesto es excesivamente riguroso). 
 
USUARIOS: 
 
JUAN MELGAREJO: 
En el caso de la modalidad pre-pago, debería considerarse la emisión de un recibo a solicitud del 
abonado (con la leyenda: cancelado - pre-pago) donde consten los consumos del mes, del mismo 
modo con las tarjetas de pago. 
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ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
El proyecto señala que la “entrega de los recibos deberá ser efectuada por lo menos tres (03 días) 
antes de la fecha de vencimiento de mismo”; embargo, consideramos que el tiempo es vital a efecto de 
que el usuario tome las precauciones necesarias para su pago oportuno con la cantidad exacta que 
le corresponde abonar, máxime si estas condiciones se aplican en ciudades del interior del país 
donde existe dificultad en el traslado de los ciudadanos, por lo el tiempo señalado en este artículo 
debiera corresponder a siete (07) días calendarios, por lo que este artículo debiera tener la presente 
modificación: 
 
“entrega de los recibos deberá ser efectuada por lo menos siete (07 días) antes de la fecha de 
vencimiento de mismo”; 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) en vista de los problemas suscitados por los continuos cambios en la fecha de vencimiento de los 
recibos de una de las empresas de telefonía móvil en el presente año, consideramos conveniente que 
el OSIPTEL incluya en las presentes Condiciones de Uso, las obligaciones a las que debieran estar 
sujetas las empresas que lleven a cabo dichos cambios, las cuales tendrían no sólo que informar con 
la debida anticipación a sus usuarios, sino otorgar todas las facilidades del caso a los que se vean 
perjudicados por un cambio que no fue solicitado. Asimismo, estas empresas deberían estar obligadas 
a entregar un cronograma que incluya las fechas de vencimiento de al menos los siguientes seis 
recibos de pago, de modo que el usuario no se vea sorprendido con el cobro de cargos por reposición 
del servicio en vista tal modificación. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
No obstante los cuestionamientos planteados por Telefónica Móviles S.A. y ASPEC, se considera que 
el plazo de anticipación para la entrega de los recibos resulta razonable tanto para la empresa 
operadora como para los abonados, no encontrándose motivos suficientes para modificar dicho plazo. 
 
Sin perjuicio de ello, atendiendo a lo expresado por algunas empresas respecto a la necesidad de 
facilitar el cumplimiento de los plazos establecidos en las diferentes disposiciones de la presente 
norma y considerando que en los recientes años se ha ampliado la cobertura de los servicios hacia 
localidades distantes del lugar donde se ubican las oficinas principales de las empresas operadoras, 
se ha determinado incluir, como Décima Disposición Final, que “En los casos que corresponda, la 
empresa operadora podrá aplicar el  término de la distancia a los plazos establecidos en la presente 
norma, siendo aplicable lo dispuesto en el Cuadro General de Términos de Distancia aprobado por el 
Poder Judicial.” (El Cuadro de Distancias vigente es el aprobado por la Res. Nº 1325-CME-PJ, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 13.11.2000) 
 
Por otra parte, con relación al comentario de la empresa Telefónica Multimedia S.A.C., dada la 
naturaleza procedimental del mismo, corresponde que el cambio propuesto por ésta al artículo 25°, 
sea tomado en consideración en una eventual modificación de la Directiva de Reclamos. 
 
Con relación a la sugerencia de Telmex Perú S.A., a efectos que se precise que la aceptación expresa 
del abonado podrá ser incluida en el contrato de abonado, este Organismo considera que, dada la 
redacción del artículo 25°, tal precisión resulta innecesaria, toda vez que de su lectura se puede colegir 
fácilmente que dicha posibilidad se encuentra contenida, entre otras. Su inclusión podría llevar 
interpretar erróneamente, que salvo la inclusión en el contrato de abonado, cualquier otro mecanismo 
de aceptación expresa por parte de éste último no se encuentra permitido, situación que desvirtúa la 
finalidad de la norma. 
 
DE otro lado, con relación a la sugerencia del señor Juan Melgarejo Melgar para la emisión de un 
recibo especial en el caso del servicio prepago, donde consten los consumos del mes, debemos 
indicar que dicha posibilidad ya se encuentra contenida en el artículo 48° de las Condiciones de Uso 
vigentes. 
 
Finalmente, compartiendo la preocupación manifestada por la Defensoría del Pueblo respecto a la 
necesidad de establecer reglas adecuadas de protección a los abonados, cuando las empresas 
operadoras decidan efectuar cambios en la fecha de vencimiento de los recibos o en el ciclo de 
facturación, se ha determinado reglamentar dicha situación en el último párrafo del artículo 25º. Para 
este efecto, se ha considerado un plazo de anticipación similar al previsto en el artículo 27º para los 
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casos de  facturación extemporánea. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 28°.- Servicios de Información y Asistencia 
La empresa operadora está obligada, durante doce (12) horas por día y seis (6) días a la semana 
como mínimo, a prestar servicios de información y asistencia gratuitos y eficientes, a través de un 
número telefónico libre de costo, con la finalidad de orientar y atender a sus abonados y usuarios en la 
absolución de consultas y atención de reclamos y reportes de avería. 

 
La obligación de contar con un número telefónico libre de costo no será exigible a las empresas 
operadoras cuyos ingresos anuales facturados por los servicios públicos de telecomunicaciones que 
presten sean inferiores o iguales a ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias.”  
 

 
Comentarios 

 

 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
El servicio a la información es un tema importante dentro de la prestación del servicio, por lo que las 
condiciones de uso deben de especificar el horario para la prestación de dicho servicio. Asimismo a 
efectos de que los usuarios tenga mas tiempo disponible para hacer uso de este servicio esta 
obligación debe ser durante 14 horas cada día durante 06 días a la semana.    
 
ESTUDIO DE ABOGADOS: 
 
ESTUDIO RODRIGO, ELIAS & MEDRANO: 
En este artículo se debe incorporar la obligación de habilitar, para fines de asistencia gratuita y 
reclamos de usuarios, números a los que se pueda acceder desde cualquier red de telefonía. 
Asimismo, deben habilitarse otros mecanismos, especialmente para la presentación de reclamos y 
reportes de averías, puesto que en la actualidad sólo es posible acceder a estos números desde 
teléfonos del mismo operador o de uno vinculado, lo que limita drásticamente las posibilidades de 
asistencia del abonado y, como consecuencia de ello, muchas veces el abonado simplemente se ve 
impedido de ejercer su derecho a reclamo.  
 
Al respecto pensemos por ejemplo en casos como el abonado de Cable Mágico que cuenta con el 
servicio de telefonía fija de Telmex y el servicio de comunicaciones personales de América Móvil. Este 
abonado NO podrá efectuar un reclamo respecto del servicio de radiodifusión por cable a través de 
una llamada telefónica, pues el número de atención al usuario de Cable Mágico sólo puede ser 
accedido desde teléfonos fijos de Telefónica del Perú. Como el abonado se vería privado de efectuar 
un reclamo telefónico, tendrá que acercase personalmente a las oficinas, hacer las colas y demás 
problemas que ello acarrea.  
 
Similar situación se enfrenta cuando un abonado tiene problemas en el teléfono fijo de su casa y no 
puede llamar desde su teléfono móvil para reportar la avería. Este abonado no podrá efectuar el 
reclamo telefónicamente pues el número de atención de reclamos increíblemente sólo puede ser 
accedido desde números de la misma operadora. ¿Qué hacer entonces? 
 
Respecto a este mismo artículo, sugerimos incorporar –probablemente como artículo 28-A- una 
disposición que establezca que en el caso de empresas operadoras que establezcan números de 
asistencia gratuita a través de plataformas ubicadas en el extranjero, éstas deberán contactar al 
usuario, a través de sus filiales locales, en un plazo máximo de 24 horas desde efectuado el reclamo o 
reporte según sea el caso. Esta medida hará más eficiente la gestión de reclamos en casos en que la 
persona que lo atiende no conozca la normativa legal aplicable ni las particularidades del mercado 
peruano, lo cual ocurre con algunas empresas como el caso de Direct TV. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Con relación al comentario realizado por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, debe 
indicarse que luego de haber realizado la evaluación del mismo, no se ha encontrado -por el momento- 
razones suficientes que justifiquen la pertinencia del incremento del número de horas de atención de 
los servicios de información y asistencia prestados por las empresas operadoras.  
 
Respecto a las sugerencias planteadas por el Estudio Rodrigo, Elias & Medrano, debe señalarse que 
las mismas escapan al ámbito de regulación de las Condiciones de Uso, no obstante ello, éstas serán 
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evaluadas y analizadas en la propuesta de modificación a la Directiva de Reclamos. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 30°.- Responsabilidad respecto del tráfico originado en la red pública de la empresa 
operadora  
La empresa operadora cuya facturación del servicio se encuentre sujeta a un sistema de tasación, no 
podrá cobrar al abonado ningún tráfico cursado por terceros ajenos a la relación empresa operadora – 
abonado, mediante prácticas ilícitas sobre la red pública de la empresa operadora, siempre que el 
abonado haya actuado con la diligencia debida. 

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

 
Para impedir la comisión de fraudes u otro tipo de prácticas ilícitas, la empresa operadora podrá 
restringir la prestación del servicio, suspendiendo parcialmente el mismo, realizando el bloqueo del 
acceso al servicio de larga distancia, o procediendo a la suspensión de servicios suplementarios u 
otras facilidades contratadas, sin que ello implique la suspensión total del servicio.  

 
Cuando la empresa operadora realice alguna de las acciones señaladas en el párrafo precedente, 
hará de conocimiento del abonado y de OSIPTEL dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles de 
realizada la acción, el sustento de la medida adoptada, teniendo en consideración, en los casos que 
corresponda, el término de la distancia, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. En caso OSIPTEL determine que dicha medida carece de sustento, podrá imponer una 
sanción a la empresa operadora de acuerdo a lo dispuesto en la presente norma.” 
 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Es una norma propia de la telefonía fija y no de la móvil, máxime en el caso de la telefonía móvil pre-
pago donde los consumos o tráficos que realizan muchas veces sin conocer la identidad del abonado 
o usuario. Adicionalmente se identifica que la propuesta contiene un vacío y generalización que sería 
contradictorio y peligroso: ¿si es el propio abonado el que realiza las prácticas ilícitas sobre la red 
pública de telecomunicaciones? Ello reviste mayor gravedad si además, se establece que no se le 
puede cobrar por ningún tipo de tráfico, a pesar que él mismo es el que lo ha efectuado. Este caso es 
necesario sea aclarado y previsto, a la par de establecer claramente sanciones o consecuencias por 
ello (en términos de cobros de lo adecuado –que se haya efectuado por el propio abonado una 
práctica ilícita no lo exime del pago correspondiente- o en términos de suspensiones o cortes). En ese 
sentido, estimamos indispensable reconocer una consecuencia elemental y necesaria en este 
supuesto cual es la de consagrar expresamente la posibilidad de suspender o cortar totalmente el 
servicio por prácticas fraudulentas. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
5.1 El presente artículo señala que la empresa operadora no podrá cobrar al abonado ningún tráfico 

cursado por terceros mediante prácticas ilícitas. Asimismo, se establece que la empresa 
operadora podrá poner en práctica medidas para impedir la comisión de fraudes, las que tendrá 
poner en conocimiento de OSIPTEL dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles de 
realizada la acción.  

5.2 Consideramos acertada la precisión que introduce el Proyecto al incorporar que para el cómputo 
del plazo dentro del cual se debe comunicar a OSIPTEL sobre la medida, se tendrá presente el 
término de la distancia, de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica del Poder Judicial. 

 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Estamos de acuerdo con el texto propuesto, excepto con el último párrafo. Debe tenerse en cuenta 
que las empresas ganan por prestar servicios, y no es la intención, dejar de prestarlos con cortes o 
suspensiones sin sustento. Por ello, solicitamos que se elimine las notificaciones (mayores costos) y 
se prevea que la información puede ser entregada vía telefónica o por correo electrónico. 
 

 
Posición de 

 
Con relación al comentario de la empresa América Móvil S.A.C., se debe destacar que el texto de 



 43 

OSIPTEL 
 

norma resulta aplicable también para los servicios públicos móviles, específicamente, para propiciar 
que las empresas operadoras implementen los controles necesarios para evitar la clonación de estos 
servicios por parte de terceros ajenos a la relación contractual empresa operadora - abonado. Cabe 
precisar que en el supuesto que sea el propio abonado quien realice dichas prácticas sobre cualquier 
elemento de la planta externa de la empresa operadora, tal actuación configurará un uso indebido de 
dicho servicio (uso indebido de red), de conformidad con lo previsto en el artículo 49° de las 
Condiciones de Uso vigentes, situación que podrá traer como consecuencia la suspensión o 
terminación del contrato de abonado, previa aplicación del procedimiento aprobado por este 
Organismo  mediante Resolución de Consejo Directivo N° 060-2006-CD/OSIPTEL. 
 
Con relación al comentario de la empresa Telmex Perú S.A., cabe mencionar que el último párrafo de 
la presente norma pretende generar los incentivos necesarios para que las empresas operadoras 
actúen tomando las máximas previsiones que se requieran, de modo tal que no se suspenda el 
servicio y se perjudique al abonado sin causa fehaciente, toda vez que deberán acreditar el sustento 
de la misma ante OSIPTEL.   
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 31°.- Devolución por pagos indebidos o en exceso 
La empresa operadora se encuentra obligada a devolver a los abonados las sumas correspondientes a 
pagos indebidos o en exceso, aún cuando éstos no hubieren solicitado dicha devolución, incluyendo el 
respectivo interés.  

 
La empresa operadora deberá brindar información que indique los motivos de la devolución, las fechas 
involucradas en la devolución de dichas sumas y la tasa de interés aplicada, debiendo efectuar la 
devolución en la misma moneda en que se facturó. Las obligaciones indicadas en este párrafo no 
serán exigibles para el caso de devoluciones producto de variaciones tarifarias establecidas por 
OSIPTEL.  

 
La devolución de las sumas correspondientes a pagos indebidos o en exceso, incluyendo aquella que 
se realice en cumplimiento de resoluciones emitidas por el Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios (TRASU), deberá ser efectuada por la empresa operadora, a más tardar en el 
ciclo de facturación inmediato posterior a: (i) la detección del pago indebido o en exceso, o (ii) la fecha 
en que se notifique la resolución del TRASU que da lugar a la devolución.   

 
Para el caso de devoluciones masivas ordenadas por el Consejo Directivo o la Gerencia General de 
OSIPTEL, ésta deberá realizarse de acuerdo a lo determinado en la correspondiente resolución que 
ordene dicha devolución.”  
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Sobre el particular, debemos mencionar respetuosamente a vuestro despacho que en esta industria no 
es infrecuente que muchos clientes que involuntariamente han efectuado pagos en exceso a su 
facturación mensual, por comodidad, ellos mismos (a solicitud del propio cliente) , piden que se 
considere como un pago por adelantado para la siguiente facturación. En este sentido, solicitamos 
hacer la debida excepción y reconocer esta posibilidad (en beneficio del propio cliente), siempre y 
cuando, el cliente haya manifestado su aceptación al respecto o así lo haya solicitado de modo claro.  
 
Por otro lado, en cuanto a los pagos en exceso, solicitamos al regulador atender y considerar la 
diferencia entre éste y el pago indebido. En efecto, en los casos en que los clientes efectúan pagos en 
exceso lo que se produce es un acto imputable al propio cliente, por lo que no es de responsabilidad 
de la empresa operadora, ergo –en justicia- no se debería aplicar ningún interés legal. Siendo 
entonces que son conceptos distintos es claro que debe adoptarse el mismo criterio de legislación civil 
(cfr. Artículos 1268° y siguientes del Código Civil): el pago indebido solo genera obligación del 
receptor de pagar los intereses, siempre y cuando se haya enriquecido por dicho pago, ergo, si no 
hay enriquecimiento, no habrá obligación de restitución de interés alguno, máxime si insistimos se trata 
de un acto no inducido y de plena responsabilidad del propio usuario (advertimos una y no es 
responsabilidad de la propia empresa operadora. En esa misma línea de pensamiento, el pago en 
exceso –por la propia legislación civil- no tiene previsto una devolución de intereses o, in extremis, 
debería regirse bajo los mismos principios y pautas antes mencionados. Por ello, solicitamos que se 
prevea expresamente en el texto que el pago indebido solo genera obligación de pago de intereses en 
los términos antes mencionados y que el pago en exceso no genera dicha obligación, ciertamente –en 
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todos los casos- otorgándosele las seguridades del caso a los clientes de que el capital será devuelto 
o imputado a deudas futuras –a su solicitud- tal como lo expresamos en el párrafo anterior. Adviértase 
finalmente que las normas invocadas tiene un rango especial que no podría ser modificado por el 
Proyecto por una cuestión de jerarquía normativa. 
 
AMERICATEL PERÚ S.A.: 
Se sugiere establecer un plazo de 30 días para proceder a la devolución de las sumas 
correspondientes a pagos indebidos o en exceso, dado que en el caso de algunos servicios como 
larga distancia, facturados a través de la cuenta única de un operador local, no es posible realizar una 
devolución mediante el mismo medio, ni en el ciclo inmediato posterior, ya que el propio sistema que 
rige dicho proceso no lo permite. 
 
En consecuencia, para generalizar la obligación a todos los casos posibles, sugerimos establecer un 
período de tiempo para efectuar las devoluciones ordenadas. 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
En cuanto al artículo bajo comentario, les solicitamos que se sirvan modificar la sección pertinente al 
plazo para realizar las devoluciones correspondientes a pagos indebidos o en exceso o aquellas que 
se realicen en cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios (en adelante el “TRASU”), para que las empresas operadoras puedan efectuar 
dichas devoluciones dentro de los dos (2) siguientes ciclos de facturación o, en su defecto, establecer 
un plazo de sesenta (60) días. 
 
Lo anterior se sustenta en el hecho que puede darse el caso que la detección del pago indebido o en 
exceso o las devoluciones por cumplimiento de las resoluciones emitidas por el TRASU se encuentren 
muy cercanas al cierre del ciclo de facturación y, debido a imposibilidades técnicas, el proceso de 
facturación (que implica trabajos no automáticos) no permita a que físicamente se pueda incluir dichos 
conceptos dentro del ciclo de facturación inmediato posterior. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El artículo 31° del Proyecto señala que la obligación de brindar información indicando los motivos de 
las devoluciones efectuadas, las fechas involucradas en la devolución de dichas sumas y la tasa de 
interés aplicada; no son exigibles para el caso de devoluciones producto de variaciones tarifarias 
establecidas por OSIPTEL. 
 

Consideramos un acierto la inclusión de lo expresado líneas arriba, pues esto permitirá excluir de las 
formalidades a las devoluciones producto de ajustes masivos por aplicación del factor de 
productividad.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, apreciaremos evaluar la posibilidad de excluir igualmente de dichas 
formalidades a aquellas devoluciones que tengan un valor ínfimo (por ejemplo, inferiores a dos (2) 
nuevos soles por abonado), por ser su costo mayor que el valor mismo de la devolución, o 
alternativamente, permitir que la misma se verifique mediante medios alternativos, como puede ser la 
extensión proporcional del tiempo de prestación del servicio o mediante carga de tráfico. Asimismo, 
consideramos necesario que en estos supuestos se simplifique el modo en que ésta se muestre en el 
recibo, para evitar generar confusión en los clientes y sin perjuicio de la coordinación que corresponda 
con el Organismo Regulador. 
 

En efecto, nuestras áreas de atención de reclamos como el propio TRASU, nos han expuesto el 
problema de que los clientes no entienden la devolución de renta prepagada que realiza nuestra 
empresa, en vista de que la misma no figura en el recibo del periodo en que se produjo, sino que se 
resta del monto facturado del recibo siguiente. 
 
 Por ello, conforme faculta el Art. 22° de las Condiciones de Uso, facturamos la renta mensual por 
adelantado, por lo que cuando un cliente pide, por ejemplo, la suspensión del servicio, no es posible 
evitar su facturación –pues ésta ya se hizo-, por lo que devolvemos la renta proporcional –cuando ésta 
opera-, y la mostramos en el recibo siguiente únicamente con el neto resultante (es decir, el resultado 
de restar el monto de la renta mensual del mes en curso, menos el monto proporcional de renta 
mensual a devolver). Quedando el Total a Pagar ajustado a lo que el cliente debe pagar en estricto, 
descontada la devolución a su favor. 
  
Como podrá apreciar su Despacho, la facturación es correcta, pero no es entendida por gran número 
de clientes, por lo que a fin de posibilitar que el abonado distinga la devolución realizada a su favor, se 



 45 

conserva lo facturado en exceso de forma anticipada para que sea aplicado a la renta mensual 
siguiente, en el recibo también siguiente, pero mostrando la operación en el recibo, como sigue: 
 

Un ejemplo:  
Una línea clásica de ciclo 08. 
- El 8 de abril genera una renta adelantada (periodo 8-Abr a 7-May), por un monto de S/.   47.06 

(sin IGV). 
- El 15 de abril se genera suspensión del servicio hasta el 07 de mayo. 
- Los conceptos facturados son los siguientes: 

� Periodo a cobrar 08 de abril al 14 de abril – 7 días 
� Periodo a devolver 15 de abril al 07 de mayo – 23 días  
� Monto a devolver 42.94 (incluido IGV) 

 
- El recibo correspondiente al periodo 08 de mayo a 07 de junio indicará entonces:  

� Renta Mensual     S/. 47.06 
� Reintegro Renta Mensual Anterior (inc. IGV) S/. 42.94 
� Total a Pagar       S/. 4.12 

 
En tal sentido, el reintegro constaría en los respectivos recibos cíclicos bajo una glosa 
“Reintegro Renta Mensual Anterior”, que permita apreciar más claramente la devolución 
ejecutada a favor de los clientes. 

   
Conforme a lo dicho, sugerimos introducir la siguiente precisión como tercer párrafo del artículo 31° del 
Proyecto: 

 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
Sobre el presente artículo, cabe indicar que la devolución con intereses por pagos indebidos, perjudica 
a la empresa operadora, en el sentido que en los casos de errores del propio usuario (por ejemplo 
pagos por Internet y  transferencia de cuentas), se está trasladando a la empresa el error del propio 
usuario que realiza un pago indebido o excesivo. 
 
Asimismo, consideramos que no deben ser exigible las obligaciones previstas en este artículo para el 
caso de devoluciones masivas por decisión de la propia  empresa operadora cuando la misma decide 
compensar a sus abonados por inconvenientes con su servicio. 
  
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
Actualmente, no se hace mención alguna al plazo retroactivo por el cual será exigible la devolución por 
pagos indebidos o en exceso; por lo cual es necesario que este artículo incluya una disposición al 
respecto; la cual deberá ser acorde con lo establecido en el Código Civil. 
 
Los usuarios tienen un derecho fundamental a la protección de sus intereses económicos que necesita 
ser protegido debido a la enorme asimetría de poderes en relación con el proveedor del servicio. Esto 
ha sido reafirmado por el Poder Judicial en diversas causas individuales, y concuerda con lo aplicado 
en otros servicios públicos como electricidad, en donde la Defensoría del Pueblo a través del Informe 
Defensorial Nº 41 y el Tribunal Administrativo correspondiente vienen aplicando lo dispuesto en el 
Código Civil. 
 
Por lo que, a efectos de unificar criterios y de brindar protección y seguridad jurídica a los usuarios, se 

 
“Artículo 31°.- (...) 
 
En caso de devoluciones por montos menores, y previa coordinación con OSIPTEL, la 
empresa operadora podrá optar por su devolución al abonado mediante la extensión 
proporcional del tiempo de prestación del servicio brindado o la carga del tráfico 
equivalente, más los intereses que corresponda. En todo caso, la empresa mostrará la 
devolución de modo claro e indubitable en el recibo, como un reintegro. 
(....)” 
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hace necesaria la inclusión señalada en este artículo. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
América Móvil Perú S.A.C. señala que debe existir un tratamiento diferenciado para las devoluciones o 
compensaciones a ser efectuadas a los abonados ante pagos indebidos y en exceso. Al respecto, 
debemos señalar que existen supuestos en los que el pago en exceso no puede ser atribuido como 
imputable al abonado, como es el caso de aquellos efectuados para el pago de la tarifa o renta 
mensual del servicio de telefonía fija, donde una vez determinada la correspondiente reducción tarifaria 
por aplicación del factor de productividad, es posible que algunos pagos realizados con anterioridad 
resultaran finalmente excesivos, debiendo la empresa operadora efectuar las correspondientes 
devoluciones respecto de tales periodos. En estos supuestos si bien existe un pago en exceso, no 
corresponde imputar responsabilidad de ello al abonado, motivo por el cual resultaría de plena 
aplicación para estos casos lo dispuesto en el presente artículo, aún cuando se tratara de 
devoluciones por pagos en exceso producto de variaciones tarifarias establecidas por OSIPTEL. 
 
Se recogen los comentarios de las empresas Americatel Perú S.A. y Nextel del Perú S.A. en el cual 
solicitan se amplíe el plazo para efectuar las devoluciones que se realicen en cumplimiento de 
resoluciones de primera instancia administrativa o del TRASU. A partir de ello, se ha determinado que 
dichas devoluciones deberán efectuarse en el recibo correspondiente al segundo ciclo de facturación, 
o en caso ello no fuera posible (por tratarse de un servicio bajo la modalidad prepago que no envía 
recibo de pago al domicilio de abonado o por haber perdido éste último su condición de tal como 
consecuencia de la terminación de la relación contractual) en el plazo de máximo de dos meses. 
 
De otro lado, Telefónica del Perú S.A.A. propone excluir de las formalidades contenidas en el presente 
artículo a las devoluciones de montos ínfimos o que, en todo caso, se establezcan medios alternativos 
para efectuar dichas devoluciones (Vg. mediante carga de tráfico). Sobre lo señalado, este Organismo 
es de la opinión que el establecimiento de una regla como la propuesta ocasionaría mayor confusión 
entre los abonados, trayendo como consecuencia el aumento de los reclamos (que serían finalmente 
declarados infundados) tanto a nivel de primera instancia administrativa, como a nivel del TRASU, 
situación que significaría mayores costos y un consiguiente desperdicio de recursos para ambos, así 
como la afectación al principio de celeridad dispuesto en la Directiva de Reclamos (a mayor cantidad 
de expedientes de reclamos la duración del procedimiento tiende a volverse más lenta), motivo por el 
cual dicha medida no se encontraría justificada en atención a que los perjuicios de la aplicación de la 
misma superarían cualquier beneficio esperado.   
 
Por otra parte, con relación a lo señalado por la empresa Telefónica Móviles S.A., debe precisarse que 
para el caso devoluciones masivas que sean dispuestas de muto propio por la empresa operadora, 
éstas deberán adecuarse igualmente a lo expresado en el artículo bajo comentario, en razón que la 
naturaleza de las mismas no difiere de los otros supuestos aquí contenidos, toda vez que se trata 
igualmente de un pago indebido o en exceso que no resulta imputable al abonado. Sobre este último 
aspecto y a razón del comentario de esta empresa, debe quedar establecido que la devolución con 
intereses, resulta aplicable respecto de todos aquellos supuestos en los que la empresa operadora 
haya recibido un pago indebido o en exceso, aún cuando dicho pago sea originado por un error o 
equivocación del abonado que realizado dichos pagos. Lo señalado encuentra fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 1271° del Código Civil, aplicable supletoriamente al presente caso, el mismo 
que dispone lo siguiente: “El que de buena fe acepta un pago indebido debe restituir los intereses o 
frutos percibidos y responde de la pérdida o deterioro del bien en cuanto por ellos se hubiese 
enriquecido”. Al respecto, si la exigencia de devolución con intereses recae incluso respecto de quién 
acepta de buena fe el pago indebido, de acuerdo a un criterio de integración normativa corresponde 
atribuir la misma consecuencia a los supuestos de pagos en exceso no imputables al abonado, aún  
en los casos en que la empresa operadora hubiera actuado de buena fe, toda vez que lo contrario 
podría constituir un supuesto de enriquecimiento indebido. Por esta razón la norma de Condiciones de 
Uso ha dispuesto que para estos casos corresponderá aplicar una tasa de interés que no podrá ser 
inferior a la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 33°.- Atención en oficinas o centros de atención a usuarios 
En las oficinas o centros de atención a usuarios que establezca la empresa operadora se deberá 
permitir, como mínimo, la presentación de reclamos, recursos de reconsideración, recursos de 
apelación y quejas, así como la presentación de cualquier solicitud de los abonados y/o usuarios que 
se derive de la aplicación de la presente norma. 

 
Para este efecto, no se considera como centros de atención a usuarios, los módulos o puntos de venta 
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que se ubiquen dentro de establecimientos comerciales no relacionados con servicios de 
telecomunicaciones en los que se ofrezca exclusivamente la contratación del acceso al servicio público 
de telecomunicaciones, ni las oficinas de la empresa operadora que tengan por finalidad exclusiva el 
pago de los servicios. 

 
En aquellos lugares donde no existan oficinas o centros de atención a usuarios, la empresa operadora 
deberá garantizar que el abonado o usuario que requiera efectuar una solicitud, reclamo, 
reconsideración, apelación o queja, tenga la posibilidad de recabar la constancia de presentación de 
estos documentos con la misma garantía, celeridad y facilidades con las que un abonado o usuario 
tiene ese derecho en las localidades donde existen oficinas o centros de atención.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Al respecto, entendemos que resulta excesivo lo contemplado en el tercer párrafo del artículo bajo 
comentario al establecerse que en aquellos lugares donde no existan oficinas o centro de atención a 
usuarios, la empresa deben contar con capacidad e infraestructura para permitir que los abonados y 
usuarios puedan efectuar una solicitud, reclamo, reconsideración, apelación o queja, tenga la 
posibilidad de recabar la constancia de presentación de estos documentos. 
 
Es (sic) principio creemos conveniente que se precise que dichos lugares sean considerados a nivel 
departamental, debe tenerse en cuenta que existen mecanismo muy efectivos y alternativos a la 
atención personalizada, que reducen costos tanto para los abonados y usuarios como para las 
empresas operadoras en términos de tiempo y dinero, tales como la atención a través de números 
telefónicos dedicados gratuitos, a través de los cuales es posible solicitar, con la misma garantía, por 
ejemplo, la activación de un servicio o la atención de un reporte y/o reclamo. Ello implica la provisión 
de mayores ventajas para los abonados y usuarios debido a que no requieren acercarse 
personalmente a los centros de atención, al mismo tiempo que permite a la empresa operadora reducir 
costos al no tener que contar con personal o infraestructura para tal efecto. 
 
Adicionalmente, se servirá advertir una situación elemental pero muy importante que demuestra lo 
impracticable de la propuesta: que en dichos centros, es imposible ejercer un control sobre el 
cumplimiento de las disposiciones de las normas sobre Condiciones de Uso por lo que podría 
imputársele responsabilidad por el eventual incumplimiento de ello a las empresas operadoras. Por 
ello, estimamos indispensable que el regulador advierta esta seria problemática y suprima esta 
referencia. 
 
AMERICATEL PERÚ S.A.: 
Se sugiere que en los lugares donde no hayan oficinas o centros de atención, se tenga en 
consideración que el número gratuito de atención al cliente puede brindar toda la información 
requerida en el artículo bajo comentario, es decir, puede otorgarse el número de ingreso del reclamos, 
así como realizar el seguimiento del mismo, como el estado en que se encuentra su solicitud, reclamo 
o recurso presentado. 
 
GILAT TO HOME PERÚ S.A.: 
1. El artículo 33° señala que "en aquellos lugares donde no existan  oficinas o centros de atención a 

usuarios, la empresa operadora deberá garantizar que el abonado o usuario que requiera efectuar 
una solicitud, reclamo, reconsideración, apelación o queja, tenga la posibilidad de recabar la 
constancia de presentación de estos documentos con la misma garantía, celeridad y facilidades 
con las que un abonado o usuario tiene ese derecho en las localidades donde existen oficinas o 
centros de atención", solicitamos se suprima este párrafo debido que resulta imposible el que 
podamos garantizar que el abonado o usuario que reside en zomas rurales 
alejadas pueda recabar la constancia de presentación de documentos. 

 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
El último párrafo del artículo bajo comentario dispone que: 
“En aquellos lugares donde no existan oficinas o centros de atención a usuarios, la empresa operadora 
deberá garantizar que el abonado o usuario que requiera efectuar una solicitud, reclamo, 
reconsideración, apelación o queja, tenga la posibilidad de recabar la constancia de presentación de 
estos documentos con la misma garantía, celeridad y facilidades con las que un abonado o usuario 
tiene ese derecho en las localidades donde existen oficinas o centros de atención.”  (El subrayado es 
nuestro). 
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El citado párrafo establece una obligación a cargo de las empresas operadoras respecto de la entrega 
de la constancia de presentación de un reclamo, recursos de reconsideración, apelación o queja con 
las mismas facilidades que un usuario en una localidad donde la empresa operadora cuente con 
centros de atención al cliente. 
 
A tal efecto les indicamos que para los casos de los recursos de reconsideración, apelación o queja, la 
Resolución de Consejo Directivo No. 015-99-CD/OSIPTEL, mediante la cual se aprobó la Directiva que 
establece las normas aplicables a los Procedimientos de Atención de Reclamo de Usuarios de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, será necesario que los mismos se presenten de forma 
escrita. 
 
Siendo este el caso, los usuarios interesados en interponer algún recurso y que no tengan un centro 
de atención al cliente en su localidad, deberán realizarlo mediante el envío del mismo al domicilio de la 
empresa operadora, la cual tendrá que enviar la constancia de presentación al usuario por la misma 
vía.  Así, queda demostrado que por motivos objetivos es física y jurídicamente imposible que las 
empresas operadoras cumplan con lo dispuesto en el párrafo en cuestión, por lo que les solicitamos 
que se sirvan eliminarlo del Proyecto. 
 
En cuanto a los reclamos, el tratamiento es similar cuando se trate de la presentación por medio 
escrito; sin perjuicio de ello, los usuarios tienen la posibilidad de interponer un reclamo por vía 
telefónica, con lo cual no se verían perjudicados con la demora en la recepción de la constancia de 
interposición del mismo. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El artículo de 33° de las Condiciones de Uso señala que en las oficinas de atención a usuarios que 
establezca la empresa operadora se deberá permitir como mínimo, la presentación de reclamos, 
recursos de apelación, quejas, así como cualquier solicitud de los abonados. Asimismo, establece que 
no se consideran como centros de atención a usuarios, los módulos de venta en los que se ofrezca 
exclusivamente la contratación del acceso al servicio público de telecomunicaciones, ni las oficinas 
que tengan por finalidad exclusiva el pago de los servicios. 
 

El proyecto tampoco considera como centros de atención a usuarios, a los módulos de venta que se 
ubiquen dentro de establecimientos comerciales no relacionados con servicios de telecomunicaciones. 
A contrario entonces, la norma parece estar incluyendo en la definición de centros de atención a 
usuarios, a los módulos de venta que se encuentran dentro de establecimientos comerciales que sí 
estén relacionados con servicios de telecomunicaciones. De otra parte, establece que en aquellos 
lugares donde no existan centros de atención a usuarios, la empresa operadora deberá garantizar que 
el abonado pueda recabar la constancia de presentación de los documentos necesarios para efectuar 
un reclamo, solicitud, reconsideración, apelación o queja.  
 

Consideramos excesivo que se imponga la obligación de habilitar -en los puntos de ventas antes 
referidos- atención de información relativa a la presentación de reclamos, solicitudes, 
reconsideraciones, apelaciones o quejas. Resultaría inmanejable extender a los puntos de ventas, la 
regulación que recae -en tanto constituyen propiamente centros de atención de clientes de la empresa- 
sobre los servicios brindados por la empresa operadora en dichos puntos. Además de incrementar los 
costos, complicaría la estructura actual de atención al cliente perjudicando los estándares de calidad 
en la atención. Asimismo, forma parte de la libre iniciativa de cada empresa tomar decisiones en 
relación con la forma en que publicita y comercializa sus servicios, razón por la que consideramos que 
el Regulador debería mantenerse al margen. 
 
Asimismo, llamamos su atención sobre la complejidad y costo que genera la obligación de permitir que 
se recaben los documentos necesarios para la presentación de reclamos, recursos de reconsideración, 
apelación y quejas en los lugares en que la empresa operadora no cuente con centros de atención. 
Esta obligación parece traducirse en la realidad, en cumplir las normas de reclamos que exige por 
ejemplo, la entrega de formularios, con el costo que resulte de proveer de formularios a cada uno de 
estos lugares. De otro lado, consideramos que obligaciones relacionadas con la presentación de 
reclamos, que se encuentran especificadas en la norma de la materia, no deben incorporarse en el 
texto de las Condiciones de Uso.  
 
En atención a lo expuesto, y alegando a la razonabilidad de la norma, solicitamos a su Despacho 
evaluar la posibilidad de mantener el texto vigente del artículo bajo análisis.  
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TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
Sobre el proyecto de modificación del artículo 33°, cabe indicar que la práctica comercial ha 
demostrado que mecanismos como la atención telefónica, otorgan las mismas seguridades y garantías 
para la atención de pedidos que la atención personalizada.  Cabe señalar que la atención que se 
brinda por teléfono implica mayores ventajas para el usuario en la medida que ahorra tiempo y dinero 
al no tener que recurrir personalmente a los centros de atención de usuarios a realizar sus solicitudes.   
 
Con el desarrollo de las telecomunicaciones y de los nuevos mecanismos de comercialización, las 
empresas operadoras buscarán potenciar la atención telefónica sobre la atención presencial a fin de 
agilizar los procesos de atención a usuarios y reducir los costos en los que incurren los mismos.  Es el 
caso que muchas veces, las solicitudes son atendidas de manera más eficiente por la vía telefónica, y 
nos permiten descongestionar la atención en oficinas comerciales. 
 
De otro lado, para la presentación de recursos impugnativos a fin de no afectar el derecho de defensa 
de los abonados proponemos que únicamente para estos abonados se aplique el término de la 
distancia. 
 
En este sentido, somos de la opinión que, dada la posibilidad de potenciar la atención telefónica, es 
innecesaria la imposición a las empresas operadoras de transformar los módulos de ventas en oficinas 
de atención a reclamos, lo cual únicamente originará costos adicionales a las empresas 
 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C.: 
El presente artículo establece que en las oficinas o centros de atención a usuarios que establezca la 
empresa operadora se deberá permitir, como mínimo, la presentación de reclamos, recursos de 
apelación y quejas, así como la presentación de cualquier solicitud de los abonados y/o usuarios que 
se derive de la aplicación de la norma. Asimismo se establece que no son considerados como centros 
de atención a usuarios los módulos o puntos de venta que se ubiquen dentro de establecimientos 
comerciales no relacionados con servicios de telecomunicaciones en los que se ofrezca 
exclusivamente la contratación del acceso al servicio público de telecomunicaciones, ni las oficinas de 
la empresa operadora que tengan por finalidad exclusiva el pago de los servicios. 
 
Sobre el particular somos de la opinión que para la definición y delimitación de dicho concepto debió 
considerarse que las empresas operadoras puedan establecer oficinas de atención que únicamente 
operen como puntos de venta tomando en cuenta el bajo porcentaje de transacciones presenciales 
que se realizan en algunas de ellas.  

 
Adicionalmente, debemos tomar en cuenta el alto nivel de inversión que implica la implementación de 
sistemas de atención post venta en aquellas oficinas en las cuales existe un bajo nivel de afluencia de 
usuarios. 
 
En consecuencia y en el afán de brindar mayores facilidades a los usuarios sugerimos  evaluar la 
posibilidad de mantener el texto vigente del artículo bajo análisis u optar por la implementación de 
sistemas alternativos de atención para las empresas operadoras. Un ejemplo de esto último sería el 
habilitar cabinas telefónicas en cada una de las oficinas consideradas puntos de venta, otorgándose 
de esta manera un mayor acceso a sus usuarios para la presentación de sus solicitudes, consultas, 
reclamos y demás requerimientos. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Estamos plenamente de acuerdo con los dos primeros párrafos del proyecto de artículo bajo análisis. 
Sin embargo, en el tercer párrafo se establecen iguales criterios de atención en los lugares donde no 
existan oficinas o centros de atención a los usuarios, que en los lugares donde existan. Esto no es 
razonable, y viola el principio de proporcionalidad que indicamos anteriormente. 
 
En efecto, y como es de su conocimiento, en los lugares donde no existen oficinas o centros de 
atención, es de difícil cumplimiento los plazos previstos en la Directiva de Reclamos y ésta realidad 
debe ser reflejada en la normativa bajo análisis. 
 
Es necesario que el Regulador tenga en cuenta que la mayoría de las empresas entrantes no 
contamos con Oficinas en todo el país, y hacemos esfuerzos de magnitud para ir creciendo en dicho 
sentido.,  La regulación propuesta es un claro ejemplo que la falta de regulación asimétrica en las 
normas de OSIPTEL genera éstas distorsiones, que solicitamos revisar. 
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USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
Lo determinado en este artículo es un gran avance de este proyecto. Ya que las empresas operadoras 
siempre han otorgado facilidades para acceder a adquirir o contratar su servicio, sin embargo, no eran 
las mismas cuando el usuario quería presentar reclamos o quejas; por lo que es favorable garantizar 
este derecho, incluyendo además de manera especifica a los lugares donde no existen centros de 
atención al usuario.   
 
Acorde con lo establecido en la exposición de motivos de este artículo, creemos que la empresa debe 
permitir la presentación de reclamos, apelaciones, quejas y solicitudes en todos sus Centros de 
Atención a Usuarios (quedando excluidos los que ofrezcan sólo el pago de servicios, o los que 
ofrezcan la contratación de servicios en módulos en locales comerciales no relacionados con los 
servicios).  
 
Sobre el particular, una redacción que se ajusta de mejor manera a lo requerido por este artículo 
según la exposición de motivos, es a través de la eliminación de la frase “(…) que establezca la 
empresa operadora (…)”, por innecesaria, teniendo el siguiente resultado: 
 

“En las oficinas o centros de atención a usuarios se deberá permitir, como mínimo, la 
presentación de reclamos, recursos de reconsideración, recursos de apelación (…).” 

 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) consideramos que en aquellos lugares donde no existan oficinas o centros de atención a usuarios, 
deberían considerarse como centros de atención a usuarios, los módulos o puntos de venta de 
equipos terminales o de servicios de telecomunicaciones o las oficinas de la empresa operadora que 
se establezcan para el pago del servicio, debiendo permitirse las actuaciones señaladas en el primer 
párrafo del artículo.  Si la empresa puede establecer un módulo para el comercio o una oficina de 
cobranza, es razonable que pueda implementar ahí la recepción de reclamos y recursos 
impugnatorios. 

 
Ahora bien, si no hubiese módulos ni puntos de venta u oficinas para el pago del servicio, “…la 
empresa operadora deberá garantizar al abonado o usuario que requiera efectuar una solicitud, 
reclamo, reconsideración, apelación o queja, tenga la posibilidad de recabar la constancia de 
presentación de estos documentos con la misma garantía, celeridad y facilidades con las que un 
abonado o usuario tiene ese derecho en las localidades donde existen oficinas o centros de atención”.  
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Se ha precisado en la versión final de la norma, el término “módulos o puntos de venta en los que se 
ofrezca exclusivamente la contratación del acceso al servicio público de telecomunicaciones” 
contenido en el Proyecto de Resolución que modifica las Condiciones de Uso, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 061-2006-CD/OSIPTEL, variándose por la denominación “punto 
de venta que se ubiquen dentro de establecimiento comerciales no relacionados con servicios públicos 
de telecomunicaciones en los que se provea exclusivamente la contratación del servicio público de 
telecomunicaciones”, a efectos de no crear dudas sobre el significado y alcances de la obligación 
dispuesta en el primer párrafo del artículo 33º de las Condiciones de Uso. Por tanto, deberá 
entenderse que la obligación contenida en él no será aplicable respecto de los stands o puntos de 
venta que se encuentren dentro de establecimientos comerciales no relacionados con servicios 
públicos de telecomunicaciones en los que se provea exclusivamente la contratación del servicio 
público de telecomunicaciones. A mayor detalle se debe precisar que la disposición contenida en el 
primer párrafo sí resulta aplicable a los (i) puntos de venta que se ubiquen dentro de establecimientos 
relacionados directamente con servicios públicos de telecomunicaciones, aún cuando en ellos se 
provea exclusivamente la contratación del servicio, así como a los (ii) puntos de venta que se ubiquen 
dentro de establecimientos comerciales no relacionados con servicios públicos de telecomunicaciones 
en los que no se provea de modo exclusivo la contratación del servicio. 
 
Con relación a los comentarios de las empresas América Móvil Perú S.A.C., Americatel Perú S.A., 
Telefónica Móviles S.A. y Telefónica Multimedia S.A.C., referidos a la implementación de sistemas 
alternativos para la atención de los abonados y usuarios, como es la atención telefónica o la 
habilitación de cabinas telefónicas en cada punto de venta, debemos señalar que, en tanto dichos 
mecanismos no resultan idóneos para la presentación de Recursos Administrativos y Quejas, se 
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mantiene la redacción contenida en el proyecto, sin perjuicio de la implementación de mecanismos 
alternativos que las empresas operadoras tuvieran a bien ofrecer para la atención de las solicitudes y 
reclamos (Vg. Atención telefónica, habilitación de cabinas telefónicas, entre otras).  
 
Adicionalmente, atendiendo a los comentarios de algunas empresas operadoras, se precisa el sentido 
del tercer párrafo del artículo 33°, en el sentido que la obligación exigida en aquél resultará aplicable 
únicamente a aquellos lugares donde ésta brinde el servicio y no existan oficinas o centros de atención 
a usuarios. Se ha precisado que la obligación dispuesta en este artículo podrá ser cumplida a través 
de los centros de recaudación de la empresa operadora (en caso los tuviere) o mediante la celebración 
de convenios con instituciones públicas o privadas, sin perjuicio del empleo de otros mecanismos que 
permitan asegurar el cumplimiento del presente párrafo. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 35°.- Interrupción del servicio por causas no atribuibles al abonado 
En caso de interrupción del servicio debido a causas no atribuibles al abonado o usuario, la empresa 
operadora no podrá efectuar cobros correspondientes al período de duración de la interrupción, 
debiendo sujetarse a las siguientes reglas:  

 
(i) Cuando la tarifa o renta fija correspondiente haya sido pagada en forma adelantada, la empresa 

operadora deberá devolver o compensar al abonado la parte  proporcional al tiempo de 
interrupción del servicio, incluyendo el respectivo interés.  

           En caso se trate de servicios que utilizan sistemas de tarjeta de pago, la empresa operadora 
deberá informar a OSIPTEL los mecanismos y metodología que utilizará para realizar la 
devolución o compensación a los abonados y usuarios.  

           La devolución o compensación se realizará en la misma moneda en que se facturó el servicio o 
adquirió la tarjeta de pago. 

 
(ii) Cuando la tarifa correspondiente se pague en forma posterior a la prestación del servicio, la 

empresa operadora no podrá exigir dicho pago por el período que duró la interrupción. 
 

Lo establecido en los numerales precedentes también será aplicable respecto de los servicios 
suplementarios o adicionales. 
 
La empresa operadora deberá comunicar a OSIPTEL las interrupciones masivas: (a) dentro del día 
hábil siguiente de producida la causa, cuando éstas resulten atribuibles a la empresa operadora, y (b) 
dentro del plazo establecido en el artículo 39°, cuando se deriven de supuestos de caso fortuito o 
fuerza mayor u otras circunstancias fuera del control de la empresa operadora.   

 
Una vez restituido el servicio, la empresa operadora deberá permitir que el abonado o usuario pueda 
continuar utilizando el saldo del crédito que le corresponda, inclusive durante el ciclo de facturación 
inmediato posterior, cuando dicho saldo no ha podido ser consumido en el ciclo de facturación regular 
debido a la interrupción del servicio. Esta regla será aplicable tanto para los servicios cuya tarifa o 
renta fija se paga de forma adelantada como para los que utilizan sistemas de tarjetas de pago.  
 
Cuando las empresas operadoras que brinden servicios de distribución de radiodifusión por cable, 
dejen de transmitir alguna de las señales de programación que forman parte del servicio contratado 
por los abonados, deberán comunicar tales eventos a OSIPTEL, dentro del día hábil siguiente de 
producido dichos cambios.”  
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Debe aclararse que pueden existir casos de interrupciones técnicas per se que no afecten en puridad 
a los usuarios (no pudieron dejar de usar el servicio) o casos de interrupciones que si afectan de modo 
efectivo a los usuarios, en términos de que se han visto impedidos de usar el servicio y sólo respecto 
de éstas es que debe aplicarse e (sic) supuesto de la propuesta. 
 
Asimismo, sin perjuicio de los plazos y condiciones para la comunicación que cada uno de los 
operadores tiene establecido en su contrato de concesión, estimamos reducido el plazo de uno (1) y 
dos (2) días para la comunicación, máxime, nuevamente, si ello se ha producido  por terceros 
operadores de los cuales se vale el prestador para proveer el servicio y que no siempre cumplen con 
reportar a tiempo las causas de las suspensiones o interrupciones. 
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AMERICATEL PERÚ S.A.: 
Se sugiere aclarar el término de interrupción “masiva” del servicio, ya que dicho término podría 
interpretarse como una interrupción que afecte al 50%, 70% o 100% de los abonados. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
En este caso, consideramos necesario se precise que se entiende por averías masivas, es decir a 
partir de qué número de incidencias y/o clientes afectados se deberán considerar a las mismas como 
masivas o no, a efectos de proceder con el correspondiente procedimiento. 
 
Reiteramos: Las interrupciones por caso fortuito, fuerza mayor y averías masivas no deben ser materia 
de notificación, sino de registro y sustentación en el mismo, el cual será sujeto de supervisión y 
verificación ex – post por parte de OSIPTEL, en cualquier momento. No es razonable seguir 
estableciendo mayores notificaciones, procedimientos y similares, cuándo no generan un beneficio real 
hacia los usuarios. En todo caso, hagamos un simple ejercicio: Qué trámite o procedimiento tiene 
OSIPTEL aprobado para dichas notificaciones? Cuál es el plazo y procedimiento que OSIPTEL tiene 
para determinar la improcedencia de la acreditación? Creo que la respuesta ayudará muchísimo a 
evaluar el costo-beneficio de ésta propuesta. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
Como es de su conocimiento, el artículo 35° de las Condiciones de Uso establece que en los casos de 
interrupción del servicio debido a causas no atribuibles al abonado o usuario, la empresa operadora 
no podrá efectuar cobros correspondientes al período de duración de la interrupción reportada. Ya 
que, como es sabido y a pesar de la revisión constante de la planta, en muchos casos – 
probablemente la mayoría-, tomamos conocimiento de la misma justamente con ocasión de su 
reporte. 
 
En tal sentido, nos ha preocupado que el Proyecto elimine la palabra “reportada” del texto del artículo 
bajo análisis, sin ninguna razón aparente. 
 
Cabe precisar que, no tendríamos modo alguno de tomar conocimiento de las avería en cuestión, y 
sería por tanto imposible dejar de cobrar durante el periodo de interrupción, si es que no tomamos 
conocimiento de la avería mediante un reporte. 
 
Es en tal sentido que nos permitimos sugerir se reponga la mención al reporte, como requisito previo 
que genere la aplicación de toda la regulación de averías contenida en las Condiciones de Uso. 
 
Por los motivos antes expuestos y apelando al principio de razonabilidad solicitamos volver a la 
redacción original del primer párrafo del artículo bajo análisis. 

 
USUARIOS: 
 
JUAN MELGAREJO: 
En el caso de los servicios pre-pago, además de lo que indica el item (i), debe exigirse a la empresa 
operadora que los mecanismos y metodología para realizar la devolución o compensación deben ser 
de conocimiento público, por lo tanto la empresa operadora debe publicarlos en lugar de publicar un 
aviso de "disculpas" como ha sido la práctica usual hasta la fecha. 
 
LUIS ENRIQUE EYZAGUIRRE VILY: 
Se entiende que se compensan a todos los abonados afectados por una interrupción cuya causa no le 
sea atribuible? 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
Es importante que se incluya la obligación de la empresa de informar de las interrupciones al servicio 
de abonado de manera anticipada en algunos casos, además sugerimos el debido registro por parte 
del OSIPTEL y que dicho historial sea tomado en cuenta a efectos de graduar sanciones en los 
procedimientos respectivos y/o determinar compensaciones a los usuarios en los casos que sea 
necesario. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 

 
Con relación a los comentarios de las empresas América Móvil Perú S.A.C., Americatel Perú S.A. y 
Telmex Perú S.A., en los que se sugería establecer parámetros para la definición de interrupción 
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 masiva en las Condiciones de Uso, debe aclarase que aún cuando no se encuentre definido en la 
presente norma, deberá considerarse por interrupción masiva –en contraposición de la interrupción 
que afecta a un abonado en particular- a todo evento en el que se afecte la prestación del servicio de 
más de un abonado, produciéndose como consecuencia de ello la interrupción del servicio. 
 
Asimismo se precisa que, en atención a que tiene la naturaleza de indebido cualquier cobro que se 
pretenda realizar al abonado por el periodo de duración de la interrupción, como consecuencia de una 
causa que no resulte imputable a éste último y pueda resultar imputada a la empresa operadora; la 
devolución o compensación que efectúe la empresa operadora como consecuencia de aquél deberá 
realizarse conforme a los plazos dispuestos en el artículo 31° de las Condiciones de Uso. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 39°.- Interrupción del servicio por caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias 
fuera del control de la empresa operadora 
En caso de interrupción del servicio por caso fortuito o fuerza mayor u otras circunstancias fuera del 
control de la empresa operadora, la empresa operadora estará obligada a actuar con la diligencia 
debida. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el articulo 35º, siempre que la empresa 
operadora cumpla con las siguientes obligaciones: 

 
(i) Acredite tales eventos a OSIPTEL, dentro del plazo establecido en sus respectivos contratos de 

concesión, de ser el caso, o comunique dichos eventos dentro del día hábil siguiente de 
producida la causa y lo acredite dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de producida la 
causa.  

           En caso OSIPTEL determine la improcedencia de la acreditación, se procederá de acuerdo al 
artículo 35º.  

 
(ii) Presente un cronograma y plan de trabajo a OSIPTEL para reparar y reponer el servicio, cuando 

la interrupción supere las setenta y dos (72) horas. Dicho cronograma deberá ser presentado 
dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes de producida la causa.” 

 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Al igual que en (sic) caso anterior, pueden existir casos de interrupciones técnicas per se que no 
afecten en puridad a los usuarios (no pudieron dejar de usar el servicio)  o casos de interrupciones que 
si afectan de modo efectivo a los usuarios, en términos de que se han visto impedidos de usar el 
servicio, por lo que se requiere una precisión en ese sentido. En cualquier caso, estimamos necesario 
puntualizar que, conforme al espíritu de las Condiciones de Uso y por una cuestión de lógica, sólo 
debe hacerse referencia y aplicación en el segundo de los casos mencionados.  
 
Asimismo, sin perjuicio de los plazos y condiciones para la comunicación que cada uno de los 
operadores tiene establecido en su contrato de concesión, estimamos excesivamente reducido el plazo 
de uno (01) y dos (2) días para la comunicación y acreditación, máxime, nuevamente, si ella ha sido 
producida por terceros operadores de los cuales se vale el prestador para proveer el servicio y que no 
siempre cumplen con reportar a tiempo las causas de las suspensiones o interrupciones.  
 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C.: 
Previamente debemos resaltar que la imposición de plazos específicos para la atención de reportes de 
avería de diferentes servicios de telecomunicaciones a la fecha no resulta equitativo, tomando en 
consideración la naturaleza y características propias de cada servicio. Para el servicio de distribución 
de radiodifusión por cable (CATV) es mínima la posibilidad de atención de una avería o requerimiento 
en el plazo de 60 minutos establecido en las CdU, considerándose que en todos los supuestos se 
requiere del traslado del personal técnico a las distintas zonas en las que se ofrece el servicio, 
estimamos que este plazo debe ser ampliado a doce (12) horas como mínimo.  
 
El presente literal, establece que lo dispuesto en el artículo 35°, no será de aplicación cuando la 
interrupción del servicio se deba a una situación de caso fortuito, fuerza mayor u otra circunstancias 
fuera del control de la empresa operadora, siempre que ésta cumpla con comunicar y acreditar tales 
eventos a Osiptel, dentro del plazo establecido en sus respectivos contratos de concesión, de ser el 
caso, o comunique dichos eventos dentro del día hábil siguiente de producida la causa y lo acredite 
dentro de los 2 días hábiles siguientes de producida la causa.  
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Tomando en consideración que la mayoría de interrupciones al servicio por causas no imputables a las 
empresas operadoras se deben a robos de equipos integrantes de las plantas o redes de distribución 
de las empresas operadoras en donde la denuncia policial constituye el medio probatorio que acredita 
la causa de la interrupción y tomando en cuenta el alto porcentaje de robos presentados en las 
diferentes zonas del país sugerimos que el plazo de presentación de dichos documentos al regulador 
se amplíe a 15 días hábiles. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
 
El Artículo 39º exime a la empresa de la obligación de compensar a los usuarios en caso e interrupción 
del servicio “por caso fortuito o fuerza mayor u otras circunstancias fuera del control de la empresa”. Al 
respecto debemos señalar nuestro desacuerdo ya que los usuarios no pueden verse afectados por 
interrupciones ajenas a su responsabilidad siendo la empresa operadora quien esta en mejor posición 
de prever y asumir este riesgo.    
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Se acoge el pedido de la empresa América Móvil Perú S.A.C. con relación a la ampliación del plazo 
dispuesto en el artículo 39° de las Condiciones de Uso para la acreditación de los eventos de caso 
fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera del control de la empresa operadora, que originen la 
interrupción del servicio.  
 
Asimismo, tomando en consideración los diversos comentarios alcanzado por las empresas 
operadoras se ha modificado la definición de interrupción del servicio, a fin de cubrir cualquier 
supuesto que en la práctica dificulte o imposibilite la prestación del servicio y la correspondiente 
obligación de continuidad del servicio público contenida en las Condiciones de Uso 
 
Con relación a la ampliación del plazo de sesenta (60) minutos para “atención de una avería o 
requerimiento” solicitado por la empresa Telefónica Multimedia S.A.C., se debe precisar que dicho 
plazo no ha sido dispuesto propiamente para la atención de averías, sino como referente mínimo a 
partir del cual la empresa operadora se encontrará obligada a efectuar las correspondientes 
devoluciones o compensaciones en caso de interrupción del servicio. Cabe agregar que para el caso 
específico de las averías, se ha considerado en la Directiva de Reclamos, que la empresa operadora 
contará con un plazo de hasta cuatro (4) días calendario siguientes a la realización del reporte por 
parte del abonado. 
 
Adicionalmente, se recoge la sugerencia de la empresa Telefónica Multimedia S.A.C. con relación a la 
ampliación del plazo para la comunicación y acreditación de los eventos de caso fortuito, fuerza mayor, 
u otra circunstancia fuera del control, de la empresa operadora, el mismo que queda configurado a 
cuatro (4) días hábiles siguientes de producida la causa que origina la interrupción del servicio. 
 
De otro lado, con relación al comentario de ASPEC en que expresa su desacuerdo con la exoneración 
de la compensación a los usuarios ante supuestos de caso fortuito, fuerza mayor u otras 
circunstancias fuera del control de la empresa operadora; debemos señalar que, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Código Civil, únicamente es posible atribuir responsabilidad cuando el hecho que 
origine el daño pueda ser imputable a su autor por lo menos a título de culpa, salvo en aquellos 
supuestos excepcionales en los que por caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera del 
control de la empresa operadora, se rompa la relación de causalidad existente entre el actuar del 
agente y la producción del daño causado. Por tanto, no resultaría congruente con lo señalado, una 
regulación que obligara a las empresas operadoras a compensar o efectuar devoluciones por 
supuestos que escapan de su responsabilidad. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 40°.- Registro de interrupciones, suspensiones y cortes del servicio 
Las empresas operadoras deberán contar con un registro de interrupciones, suspensiones y cortes del 
servicio, independientemente de la causa que las haya originado, en el que se consigne la siguiente 
información: 

 
(i) Fecha y hora efectiva de las interrupciones, suspensiones y/o cortes; 
(ii) Fecha y hora de las reactivaciones del servicio;  
(iii) Números o códigos del servicio o nombres de los abonados afectados;  
(iv) Motivo de la interrupción, suspensión o corte; y, 
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(v) Tipo de servicio, de ser el caso. 
 

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

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
La disposición sobre el registro de suspensiones y cortes no distingue si las suspensiones que se 
registran son aquellas producidas por causas imputables al propio operador o por terceros 
(suspensiones por causas técnicas); tampoco se distingue si es que se trata de suspensiones del 
servicio (por causales establecidas en la normativa o imputables al cliente). En ese sentido, 
entendemos que debe efectuarse la precisión correspondiente a fin de evitar vacíos y dado que se 
trata de supuestos distintos con consecuencias que deben también ser distintas. 
 
AMERICATEL PERÚ S.A.: 
Consideramos que ampliar los alcances de los registros que actualmente disponemos las empresas 
será costoso administrativamente, ya que se debe crear un registro especial, designar una persona 
para que lo administre, etc. 
 
En este sentido, sugerimos que el presente artículo no sea modificado y que se exceptúe, 
taxativamente, de los registros de interrupciones, suspensiones y cortes del servicio a los servicios 
ofrecidos mediante tarjetas de prepago, dada la imposibilidad de identificar a los usuarios afectados. 
 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El presente artículo establece la obligación para la empresa, de contar con un registro de 
suspensiones y cortes del servicio, independientemente de la causa que los origine. El mismo deberá 
encontrarse a disposición de OSIPTEL cuando éste lo requiera. 
 

El artículo 40° del Proyecto incorpora a las “interrupciones”, como ítem de los registros con los que 
debe contar la empresa operadora. 
 

Las interrupciones se originan por fallas técnicas en el servicio y se encuentran ampliamente reguladas 
por las Condiciones de Uso. Por esta razón, consideramos que su inclusión en los registros de la 
empresa constituye una medida adicional a las ya impuestas por su Despacho que no genera mayores 
implicancias para el control que lleva OSIPTEL de las interrupciones que tienen lugar; y que, en 
cambio, sí pueden tener impacto por adecuación en sistemas. 
 

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
Sobre el registro de interrupciones debemos precisar que a la fecha ya se encuentra implementado en 
la página web de OSIPTEL, por lo que de aprobarse este extremo del artículo implicaría la existencia 
de un doble registro. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Con relación al comentario de la empresa América Móvil S.A.C. se debe precisar que la disposición 
contenida en el presente artículo referida a la implementación del Registro es independiente de la 
causa que origina la interrupción, suspensión o corte del servicio. No obstante ello, de conformidad con 
lo establecido en el numeral (iv) del artículo bajo comentario la empresa operadora deberá consignar 
en dicho Registro la causa que motiva su inclusión en el mismo a efectos de su eventual supervisión y 
fiscalización por parte de OSIPTEL.    
 
En lo referido al comentario de la empresa Telefónica Móviles  S.A. se debe precisar que la 
implementación del registro de las interrupciones del servicio no implica en la práctica la existencia de 
un doble Registro, toda vez que el Registro actualmente disponible en la página Web de OSIPTEL 
únicamente se encuentra referido a las interrupciones masivas, más no cubre las interrupciones 
individuales que pudieran presentarse con motivo de afectaciones individuales a la obligación de 
continuidad del servicio público. 
 
Cabe señalar que se ha establecido expresamente que la obligación de consignar la información sobre 
el número o código del servicio o nombres de abonado afectados por la interrupción, suspensión o 
corte del servicio, no será exigible respecto de aquellos servicios que sean provistos mediante 
sistemas de tarjetas de pago que tengan por finalidad la adquisición de tráfico, tal y como se encuentra 
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precisado en la norma. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

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

 
La empresa operadora deberá pronunciarse mediante comunicación escrita al cedente, dentro de un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud de cesión, sobre su conformidad 
o no con la misma. Si transcurrido dicho plazo, la empresa operadora no se pronunciara, se entenderá 
que la cesión ha sido aprobada. 

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

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

 
A partir de la fecha en que es aprobada la cesión, el abonado cedente queda liberado de las 
obligaciones y deudas generadas o que se generen en la relación contractual que es objeto de cesión, 
las cuales serán asumidas por el abonado cesionario, quien, de ser el caso, será responsable también 
del pago de la deuda pendiente, siempre que la empresa operadora haya incluido el monto total 
adeudado en el documento de cesión.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
El cambio de titularidad en telefonía móvil no es automático ni puede serlo dado que siempre se 
requiere de una evaluación financiera y de una calificación crediticia que el regulador estamos seguros 
sabrá comprender. Siendo ello así, resulta inconsistente presentarlo como un mero trámite bajo causal 
a fin de que sea otorgado de manera automática. Aquí entonces se requiere introducir la aclaración 
respectiva a fin de no generar distorsiones en el sistema y evitar potenciales fuentes de reclamos.  
 
Asimismo, se servirá considerar que, legalmente por definición, respecto de una figura como la cesión 
de posición contractual (figura eminentemente civil) no puede atribuírsele un sentido determinado al 
silencio –manifestación de voluntad- a tenor de lo expresamente dispuesto por los artículos 141º y 
142º del Código Civil, por lo que no es posible asumir que la cesión ha sido aprobada por la empresa 
en defecto de manifestación de voluntad o pronunciamiento dentro del plazo que ahí se propone. 
 
Finalmente, no debe perderse de vista que siempre el cesionario tiene el derecho de poder contratar el 
servicio directamente. 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Saludamos la opción propuesta para que el cesionario pueda asumir las deudas del abonado cedente 
de su posición contractual frente a la empresa operadora. 
 
Sin embargo, debemos informales que por motivos técnicos nos vemos impedidos de incluir de 
manera inmediata el monto total adeudado por el abonado cedente en el documento de cesión, toda 
vez que es necesario esperar al cierre del ciclo de facturación para poder contabilizar correctamente la 
deuda correspondiente. 
 
En tal sentido, les solicitamos modificar la parte final del referido artículo por la siguiente: 
 
“A partir de la fecha en que es aprobada la cesión, el abonado cedente queda liberado de las 
obligaciones y deudas generadas o que se generen en la relación contractual que es objeto de cesión, 
las cuales serán asumidas por el abonado cesionario, quien, de ser el caso, será responsable también 
del pago de la deuda pendiente por los consumos generados por el cedente hasta la fecha de la 
cesión.”  (El subrayado es nuestro). 
 
Las razones para esta modificación se basan en que: i) al momento de la cesión no necesariamente se 
tiene el saldo exacto de la deuda del cedente, dado que podrían existir consumos de roaming, cobro 
revertido u otros conceptos no facturados oportunamente (artículo 27 de las Condiciones de Uso), ii) el 
ciclo de facturación del cedente podría no haber concluido, y iii) la problemática en el cálculo de los 
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intereses legales aplicables para el equipo materia de cesión en el supuesto que el cedente cuente 
con más de un equipo. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El presente artículo señala que los abonados podrán ceder sus derechos y obligaciones a terceros de 
acuerdo al procedimiento establecido por cada empresa operadora. Asimismo, establece la obligación 
de la empresa operado de pronunciarse dentro de los quince (15) días de presentada la solicitud de 
cesión. Una vez transcurrido dicho plazo, el silencio de la empresa será tomado como positivo.  
 
El proyecto introduce un párrafo dedicado a establecer los efectos que produce la cesión. Si bien en la 
primera parte del párrafo señalado se recoge lo establecido en el Código Civil, en el sentido que la 
asunción de la posición contractual del cedente por parte del cesionario conlleva la asunción del 
conjunto de situaciones jurídicas que afectan dicha posición, esto es, el conjunto de derechos y 
obligaciones en el estado en que se encuentran en la fecha de la cesión, la segunda parte introduce 
una distorsión en los efectos de la cesión pues la empresa operadora podría verse perjudicada con 
una pérdida parcial de las deudas existentes al momento de la cesión si no especificara al detalle el 
total de las deudas existentes a dicho momento. Esta consecuencia genera una sanción 
desproporcionada a un supuesto en el que no existe infracción alguna. En efecto, cuando la cesión es 
solicitada por un abonado es posible que no se cuente con información actualizada de la deuda total 
del servicio cedido, situación que no debería generar la pérdida de la deuda para la empresa 
operadora. De hecho, las propias Condiciones de Uso reconocen la posibilidad de que una operadora 
cobre una deuda aun cuando ésta no haya sido facturada oportunamente. De modo contradictorio, 
bajo la redacción propuesta por el Proyecto esta deuda no podría ser cobrada pues no habría podido 
ser incluida en el documento de cesión. Una cesión de posición contractual implica por definición que 
el conjunto de derechos y obligaciones que componen dicha posición sea asumida íntegramente por el 
nuevo integrante de la relación contractual, salvo pacto expreso de las partes. No existe ninguna razón 
que justifique la adopción de esta medida especial en el sector de las telecomunicaciones, por lo que 
solicitamos respetuosamente la eliminación de dicho extremo. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
El proyecto precisa las reglas que serán aplicables a la cesión de posición contractual, estableciendo 
acertadamente que a partir de la fecha de la cesión el abonado cedente queda liberado de los 
derechos y obligaciones con la empresa operadora, siendo el abonado cesionario el que ostentará 
todos los derechos y obligaciones de la relación contractual, incluyendo las obligaciones anteriores a la 
fecha de la cesión. 
 
Sobre el particular, debemos señalar que nos encontramos de acuerdo con esta disposición dado que 
constituye una aclaración de los aspectos jurídicos de la cesión.   
 
No obstante lo indicado debemos precisar que no estamos de acuerdo con la obligación impuesta a 
las empresas operadoras en el sentido de incluir en el documento de cesión el monto total adeudado a 
efectos de que el abonado cesionario pueda ser responsable del pago de la deuda pendiente. 
 
Al respecto, el proyecto no se condice con la normatividad vigente sobre la materia recogida por el 
Código Civil, toda vez que con la cesión de posición contractual se están transmitiendo todos los 
derechos y obligaciones inherentes al contrato incluyendo las obligaciones anteriores a la cesión sin 
limitación alguna. 
 
Adicionalmente, el contrato de cesión vigente de Telefónica Móviles no contempla el monto adeudado 
hasta la fecha por el abonado cedente, dado que existen cargos que se facturan 30 días después del 
consumo que no figuran en el sistema comercial (como es el caso del servicio de Romming 
internacional), por lo que no es posible verificar el monto total del consumo del abonado cedente.  De 
aprobarse este extremo del artículo se convertiría en un incentivo para generar fraude o mal uso de 
ésta figura jurídica 
 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C.: 
El presente artículo señala que los abonados podrán ceder sus derechos y obligaciones a terceros de 
acuerdo al procedimiento establecido por cada empresa operadora. Asimismo, establece la obligación 
de la empresa operadora de pronunciarse dentro de los quince (15) días de presentada la solicitud de 
cesión. Una vez transcurrido dicho plazo, el silencio de la empresa será tomado como positivo.  
 

Sobre el particular, consideramos que corresponde que en este supuesto se haga referencia al 
régimen general civil y no incluirlo en la norma bajo comentario.  
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TELMEX PERÚ S.A.: 
En nuestra opinión, debería eliminarse el último párrafo del artículo propuesto en tanto que su 
aplicación resulta complicada para las empresas operadoras, dado que es imposible determinar la 
deuda pendiente al  momento de la solicitud y correspondiente elaboración del contrato de cesión de 
posición contractual. La propuesta determina que en el documento de la cesión debe contemplarse 
todas las deudas que tuviera el cedente, pero se omite que en la práctica, dichas deudas (i) podrían 
ser castigadas, (ii) el cliente podría efectuarse pagos parciales, (iii) podrían producirse detracciones o 
devoluciones, (iv) el cliente podría presentar algún reclamo o (v) el servicio podría estar 
consumiéndose al momento de la cesión de posición contractual y aún estar pendiente de facturación; 
situaciones que traerían como consecuencia que las deudas no puedan ser cobradas finalmente.  
 
Del mismo modo, no se ha tomado en cuenta, que cliente podría tener una deuda por larga distancia 
con otra empresa operadora, casos en los cuales la facturación de llamadas se puede producir  incluso 
en períodos posteriores. 
 
En consecuencia, no es posible determinar las deudas al momento de efectuada la solicitud de cesión 
de posición contractual. 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
(...) Nos preocupa también la regulación que se estaría desarrollando en torno a la cesión de posición 
contractual, En efecto, la existencia de una deuda no debería discutirse, toda vez que contraviene el 
régimen general civil, que se regula –a nuestro entender-, innecesariamente. Similar comentario 
merece el cambio de titularidad del servicio por fallecimiento del abonado. 
 
(...) 
 
En el presente artículo se propone que las empresas operadoras informen a los abonados que se 
adquieren los servicios de telecomunicaciones mediante cesión de contratos el monto total de la deuda 
pendiente de pago por el abonado cedente. Dicha información debería constar en el documento de 
cesión. 
 
Al respecto, les indicamos que en la mayoría de los casos, dadas las características de los sistemas 
de facturación de las empresas operadoras, éstas no cuentan con la información actualizada al 
momento de la solicitud de cesión, no pudiendo ser la misma incluida en la referida solicitud. 
 
Al respecto respetuosamente les señalamos que no existe una razón que justifique la adopción de tal 
medida en el sector de las telecomunicaciones, toda vez que existen diversos mecanismos de 
facturación que impiden que las empresas operadoras tengan la información total de las deudas de 
manera actualizada diariamente, motivo por el cual les solicitamos que se sirvan eliminar dicho 
extremo. 
 
Ante ello, les solicitamos modificar el artículo comentado por el siguiente proyecto:  
 
“A partir de la fecha ñeque es aprobada la cesión, el abonado cedente queda liberado de las 
obligaciones y deudas generadas o que se generen en la relación contractual que es objeto de cesión, 
las cuales serán asumidas por el abonado cesionario, quien, de ser el caso, será responsable también 
del pago de la deuda pendiente por los consumos generados por el cedente hasta la fecha de la 
cesión.” (El subrayado es nuestro). 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) debería precisarse que el cedente quedará liberado de toda obligación y el abonado cesionario 
será responsable también de la deuda pendiente, si es que ha aceptado expresamente dichos 
términos. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Se acoge el pedido de las empresas América Móvil Perú S.A.C., Nextel del Perú S.A., Telefónica del 
Perú S.A.A., Telefónica Móviles S.A. y Telmex Perú S.A. con relación a la eliminación de la obligación 
de incluir en el documento de cesión el monto total adeudado, a afectos de que el abonado cesionario 
pueda ser responsable del pago de la deuda pendiente. La eliminación de dicho apartado responde al 
hecho que al momento de la suscripción del documento de cesión, es factible que la empresa 
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operadora no cuente con información actualizada sobre el saldo de la deuda del cedente (tal puede ser 
el caso de los conceptos no facturados oportunamente contenidos en el artículo 27° de las 
Condiciones de Uso, entre otros).  
 
De otro lado, con relación al comentario de la empresa América Móvil S.A.C. y Telefónica Multimedia 
S.A.C., según el cual, en aplicación de lo dispuesto en el Código Civil no resultaría adecuado atribuir al 
silencio un sentido determinado, y por ende no resultaría correcto asumir que la cesión ha sido 
aprobada por la empresa operadora en defecto de pronunciamiento dentro del plazo dispuesto en el 
presente artículo; es importante recordar que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 142° del 
Código Civil “El silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyen ese 
significado”, siendo éste precisamente el caso la norma de Condiciones de Uso (el término “ley” 
empleado en el Código Civil  debe ser entendido como referido a la legislación en general), cuyo 
artículo bajo comentario atribuye expresamente dicho significado a la falta de pronunciamiento de la 
empresa operadora. 
 
Se acoge el pedido de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de precisar  que en virtud de la cesión 
de posición contractual efectuada, el cedente quedará liberado de toda obligación, toda vez que en 
ningún caso asumirá las que son de cargo del cesionario. En consecuencia, dada la naturaleza del 
contrato de adhesión para la prestación de los servicios públicos que esta norma regula, queda 
prohibido el establecimiento de cualquier pacto o cláusula (Vg. fiador solidario) mediante el cual se 
pretenda  atribuir al abonado cedente responsabilidad por las deudas que sean generadas por el 
cesionario.  
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 44°.- Suspensión temporal del servicio a solicitud del abonado 
Los abonados tienen derecho de solicitar a la empresa operadora, sin costo alguno, la suspensión 
temporal del servicio por un plazo de hasta dos (2) meses consecutivos o no, por año de servicio.  

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

 
La empresa operadora deberá efectuar la suspensión temporal del servicio dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles de efectuada la solicitud, salvo que el abonado hubiera señalado que dicha 
suspensión se realice en una fecha posterior. 

 
Al solicitar la suspensión temporal del servicio, el abonado deberá indicar a la empresa operadora, la 
duración de dicha suspensión, la cual no será menor a quince (15) días calendario. En caso el 
abonado no señalara el plazo, se entenderá que el plazo solicitado es de dos (2) meses.  
 
En los contratos sujetos a plazo forzoso, el plazo de permanencia exigido se prorrogará de manera 
automática por el período de duración de la mencionada suspensión.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El artículo en mención señala que la suspensión temporal del servicio, solicitada por el usuario, no 
deberá ser inferior a quince (15) días. Asimismo, establece que dicha suspensión deberá efectuarse 
dentro los cinco (5) días hábiles de presentada la solicitud, salvo que el abonado haya señalado que 
dicha suspensión se llevará a cabo en una fecha posterior. 
 
Sin perjuicio de la precisión que trae consigo el Proyecto, sugerimos incorporar una adicional que 
otorgaría más claridad a la facturación. Hoy en día, causa confusión en el abonado la facturación 
posterior de las cíclicas afectadas por una suspensión ejecutada en cualquier día diferente al inicio o 
fin de la cíclica de facturación. La confusión genera altísimos costos de transacción (incremento de los 
costos operativos) debido a la gran cantidad de reclamos que conlleva la facturación posterior de la 
renta prepagada, pues en ella se incluye la facturación de rentas fraccionarias de al menos dos (2) 
períodos. Es por ese motivo, que sugerimos evaluar la posibilidad de incluir en el texto del artículo 44° 
del Proyecto, que las suspensiones del servicio solicitadas por los usuarios se hagan efectivas 
coincidentemente con el ciclo de facturación, al margen del momento en que se hayan solicitado. 
 
Con esta propuesta, se pretende evitar que se rompa la facturación en dos (2) períodos y se facture 
por tanto únicamente las rentas completas con el respectivo valor. Por la misma razón, la duración del 
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periodo de suspensión temporal no debería ser menor de un ciclo de facturación. Es importante 
mencionar en este punto, que esta facilidad del usuario que ya prestaba nuestra empresa antes de 
que fuera impuesta por las Condiciones de Uso, constituye en efecto una facilidad y no un derecho, 
puesto que en estricto, el periodo de suspensión debería retribuirse, en la medida en que la conexión 
del servicio se mantiene y no es posible que la empresa libere la planta dispuesta para el abonado 
(número, par de cobre, etc.). En tal sentido y teniendo en cuenta el carácter de esta facilidad, 
consideramos que al menos debería exigirse su ejecución al inicio de cíclica, a fin de eliminarnos los 
costos adicionales a la facilidad misma que se están generando por la confusión que genera su 
ejecución en cualquier momento de la cíclica. 
 
De acuerdo a lo expuesto, sugerimos introducir la siguiente modificación al artículo en mención: 
 

“Artículo 44°.- Los abonados tienen derecho de solicitar a la empresa operadora, sin costo 
alguno, la suspensión temporal del servicio por un plazo de hasta dos (2) meses 
consecutivos o no, por año. (...) 
 
La empresa operadora deberá efectuar la suspensión temporal del servicio al término de la 
cíclica de facturación en curso, salvo que el abonado hubiera señalado que dicha 
suspensión se realice en una fecha posterior. 
 
Al solicitar la suspensión temporal del servicio, el abonado deberá indicar a la empresa 
operadora, la duración de dicha suspensión, la cual no será menor a un periodo cíclico de 
facturación ni mayor de dos ciclos de facturación. (...)”. 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
Recoge el derecho de solicitar suspensión temporal. 
• Debe precisar que la suspensión debe efectuarse al término de la cíclica de facturación en curso y 

que cada solicitud debe coincidir con una cíclica de facturación. 
• Debe precisarse adicionalmente que todo movimiento comercial debe coincidir con el inicio de 

cíclica, para evitar problemas con la facturación de los servicios. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
1.     Prórroga del plazo como facultad del usuario 
        Si bien el segundo párrafo de la referida norma establece la posibilidad de un plazo de 

suspensión de servicio mayor a dos meses, creemos que dicha posibilidad debe quedar en 
facultad del usuario, ya que será el principal interesado. Tal como está redactada la norma actual, 
sería facultad de la empresa operadora suspender por un plazo mayor al solicitado por el usuario, 
lo que es contrario a los intereses de los consumidores, y además contrario a ley. 

 
         Por lo expuesto, una redacción acorde con lo requerido podría ser la siguiente: 
 

“(…) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el usuario podrá solicitar una 
prórroga al plazo de suspensión inicialmente solicitado. (…)”. 
 

2. Plazo de prorroga en caso no se indique por el usuario 
Asimismo en el cuarto párrafo del presente artículo es necesario que se precise que, en caso el     
abonado no señalara el plazo, se entenderá que el plazo solicitado es de dos (02) meses 
“consecutivos”;  ya que en el proyecto actual no se indica si lo son o no. 
 

INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) es importante precisar si los términos “por año” o “por año de servicio” coinciden o no con un año 
calendario que va del 1 de enero al 31 de diciembre; o si el artículo computa el año a partir de la fecha 
en que el abonado y la operadora celebraron el contrato.  Consideramos favorable al usuario que se 
compute por años calendario. 
 

 
Posición de 

 
Telefónica del Perú S.A.A., solicitó se permita que las suspensiones del servicio solicitadas por los 
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OSIPTEL 
 

abonados se realicen coincidentemente con el ciclo de facturación de los mismos, con independencia 
del momento en el que fuera solicitado. Al respecto, este Organismo considera que una modificación 
en el sentido propuesto por la empresa operadora, desnaturalizaría la esencia de este derecho 
(configurado así a partir de su reconocimiento normativo), a través del cual, se faculta al abonado a 
solicitar la suspensión del servicio, en el momento que lo considere adecuado a sus necesidades, de 
acuerdo a su capacidad de pago y durante el transcurso de tiempo que considere pertinente, siempre 
que no exceda el plazo máximo de dos (2) meses consecutivos o no, por año de servicio.   
 
En lo referido a la sugerencia de ASPEC para el establecimiento de la prorroga del plazo como una 
facultad del abonado para plazos incluso mayor a los (2) dos meses considerados en la norma, este 
Organismo considera que permitir dicha posibilidad podría significar la creación de incentivos 
negativos para los abonados, toda vez que no existiría límite temporal para el ejercicio de este 
derecho, pudiéndose presentar supuestos de ejercicio abusivo del mismo por parte de los abonados 
para eludir sus obligaciones de pago, situación que contravendría el objetivo buscado en el presente 
artículo.  
 
Por otra parte, se acoge la sugerencia planteada por ASPEC precisándose en el texto de la norma que 
en los casos en los que el abonado no señalara plazo para la suspensión requerida, la empresa 
operadora deberá entender que el plazo requerido es de dos (2) meses consecutivos. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 45°.- Cobros aplicables durante la suspensión temporal del servicio 
Por el período de duración de la suspensión temporal del servicio solicitada, la empresa operadora no 
podrá aplicar cobro alguno por conceptos relacionados con el servicio; sin perjuicio del derecho de la 
empresa operadora de cobrar las deudas pendientes.  

 
En caso la empresa operadora facture la prestación del servicio por adelantado, podrá optar por la 
devolución al abonado del monto proporcional por el período de duración de la suspensión o por la 
extensión proporcional del tiempo de prestación del servicio pagado por adelantado. 

 
Si la empresa operadora no cumpliese con efectuar la suspensión dentro del plazo establecido, el 
abonado sólo deberá pagar la parte proporcional de la tarifa o renta fija correspondiente hasta la fecha 
en que la empresa operadora debió efectuar la suspensión del servicio. 
 
La empresa operadora deberá reactivar el servicio suspendido (i) al vencimiento del plazo de dos (2) 
meses en caso el abonado no hubiera señalado plazo, (ii) antes de cumplirse dicho plazo en caso de 
solicitud del abonado, o (iii) al vencimiento del plazo señalado por el abonado.  

 
La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de reactivación por suspensión, la misma 
que deberá ser puesta en conocimiento del abonado al momento en que efectúe la solicitud de 
suspensión temporal del servicio.” 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMERICATEL PERÚ S.A.: 
Se sugiere evaluar la posibilidad que las empresas operadoras puedan efectuar un cobro relativo a las 
llamadas entrantes durante el período de suspensión del servicio, ya que la suspensión del servicio 
solicitada por el abonado podría referirse a restringir únicamente las llamadas salientes causando un 
perjuicio a la empresa operadora. 
Por ejemplo, una empresa que se dedica básicamente a recibir llamadas, por ejemplo una empresa de 
call center, o de mensajería.  
Esta empresa podría contratar un servicio y solicitar la suspensión hasta por 2 meses sin pagar nada a 
la empresa operadora, la cual se verá perjudicada pues tiene que mantener durante ese plazo toda la 
infraestructura instalada sin cobrar nada por ella mientras que el abonado sigue explotando el servicio 
en su propio beneficio. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
El último párrafo establece la posibilidad de la empresa por cobrar por concepto de reactivación por 
suspensión del servicio. Al especto a efectos de evitar cobros que devengan en irracionales, dicha 
tarifa deberá ser establecida por el OSIPTEL, tal y como sucede en el caso del cobro por reconexión 
en el servicio de energía eléctrica.    
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INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) respecto a la tarifa que la empresa operadora podrá aplicar por el concepto de reactivación, es 
necesario señalar que el OSIPTEL debería dar lineamientos concretos o poder explicar técnicamente 
el monto que las empresas vienen aplicando. La mencionada tarifa debiera ser razonable para que no 
desincentive al usuario a hacer uso de su derecho de suspender temporalmente el servicio. Asimismo, 
debe especificarse cuáles serían las razones técnicas por las cuales las empresas podrían negar o 
restringir la mencionada suspensión.  Cabe señalar que, conforme a la página web de la empresa 
Telefónica del Perú, la Línea Control Súper Económica restringe el derecho a la suspensión temporal 
del servicio. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Con relación al comentario de la empresa Americatel Perú S.A. referido a la posibilidad de efectuar 
algún tipo de cobro por las llamadas entrantes durante el periodo de suspensión temporal del servicio, 
debemos destacar que de acuerdo a lo dispuesto en la presente norma, se ha establecido 
taxativamente que la empresa operadora se encontrará impedida de efectuar cobros al abonado 
durante el periodo de interrupción del servicio, sin que se realice ninguna excepción que lleve a 
considerar una posibilidad distinta, pues ello desvirtuaría la esencia de este derecho, que es permitir al 
abonado eximirse del pago de los montos correspondientes al servicio durante la suspensión de aquél, 
teniendo en consideración su capacidad de pago.  
 
Cabe señalar que la única excepción expresa para ello, esta contenida en el tercer párrafo del artículo 
30°, referido a la restricción de los actos ilícitos que pudiera realizar un tercero ajeno a la relación  
jurídica establecida entre la empresa operadora y el abonado, en cuyo caso la empresa operadora se 
encontrará facultada para proceder a la restricción parcial del servicio y un cobro igualmente parcial 
por los demás servicios que no se encuentren restringidos.  
 
Finalmente, debe tenerse en consideración que durante el periodo de suspensión parcial del servicio, 
aún cuando se genere tráfico hacia el abonado, la empresa operadora que le provee el servicio 
continúa recibiendo ingresos por concepto de cargo de interconexión por terminación de llamadas en 
sus redes. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 51°.- Supuestos de suspensión del servicio   
La empresa operadora podrá suspender el servicio:  

 
(i) Por mandato judicial; 
(ii) Cuando (a) el recibo no es cancelado por el abonado en la fecha de vencimiento y ha 

transcurrido el período de gracia que la empresa operadora hubiere establecido, o (b) el 
abonado o usuario presenta un reclamo por facturación y no ha realizado el pago del monto que 
no se encuentra comprendido en el reclamo, en la fecha de vencimiento y ha transcurrido el 
período de gracia que la empresa operadora hubiere establecido.  

           Para el servicio telefónico fijo, la empresa operadora sólo podrá suspender el servicio luego de 
transcurridos quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento que figura en el 
recibo correspondiente. 

          Asimismo, para el servicio de arrendamiento de circuitos, la empresa operadora sólo podrá 
suspender el servicio por falta de pago siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 71°; 

          En cualquier caso, la empresa operadora, deberá hacer efectiva la suspensión del servicio, 
transcurridos tres (3) meses de vencido el recibo impago. 

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

OSIPTEL; o 
(v) Por cualesquiera de las causales previstas en la presente norma y en las demás normas 

aprobadas por OSIPTEL.  
(vi) Por traslado del servicio realizado sin la autorización previa de la empresa operadora. 
(vii) Por las causales establecidas en el contrato de abonado.  
 
La suspensión se mantendrá hasta que cesen las causas mencionadas, sin perjuicio de la facultad de 
la empresa operadora de resolver el contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente norma. 

 
La empresa operadora no podrá realizar dicha suspensión del servicio en día feriado o no laborable ni 
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en la víspera de cualquiera de ambos, salvo lo establecido en el numeral (iv) del presente artículo y en 
el tercer párrafo del artículo 30°. 

 
Para el caso de los servicios públicos móviles, en el supuesto de hurto, robo, extravío u otra 
circunstancia equivalente en que el abonado pierde la posesión del equipo terminal, previa 
comunicación del abonado, la empresa operadora deberá suspender el servicio, de acuerdo al 
procedimiento y condiciones que para tal efecto hubiera establecido. Las empresas operadoras de 
servicios públicos móviles deberán informar a OSIPTEL respecto del procedimiento y las condiciones 
que apliquen para la suspensión del servicio por las causales reguladas en el presente párrafo.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El presente artículo regula las causales que habilitan a la empresa operadora a suspender el servicio, 
previendo entre ellas el uso indebido del mismo. 
   
Siguiendo ese orden de ideas, proponemos la inclusión de obligaciones que generen la doble finalidad 
de prevenir y reducir la comisión de fraudes, como lo son la obligación del pago anticipado del 
consumo en otras líneas contratadas por el mismo titular. 
 
En ese sentido, sugerimos evaluar la posibilidad de incluir el supuesto que una persona contrate más 
de una línea, pero antes que la primera línea genere facturación; se permita a la empresa operadora 
llevar a cabo la siguiente medida preventiva ante la falta de pago: 
 

 
“Artículo 51-A°.- Cuando el abonado sea titular de más de un servicio y resulta pasible para 
alguno de ellos la baja por falta de pago prevista en los artículos 55° y 56° de las 
Condiciones de Uso, la empresa operadora podrá, previa remisión de un aviso que deje 
constancia de la comunicación, con una anticipación no menor de siete (7) días calendario, 
proceder a la suspensión de llamadas salientes de los restantes servicios de los que fuera 
titular el abonado. 

 
USUARIOS: 
 
JUAN MELGAREJO: 
En casos de suspensión o terminación del contrato, cuando se trate de un servicio pre-pago, la 
empresa operadora debe hacer entrega en efectivo del saldo a favor que hubiera en dichos servicios. 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
Manifestamos nuestro desacuerdo con la inclusión, a través del proyecto, del numeral (vii) que 
adiciona como supuesto de suspensión del servicio las causales establecidas en el contrato de 
abonado. 
 
Las causales previstas en el actual texto del artículo 51° incluyen todos los supuestos que 
razonablemente conllevan a una suspensión del servicio, adicionando que las empresas pueden incluir 
otros supuestos no mencionados, siempre y cuando estos hayan sido previamente aprobados por el 
OSIPTEL; dicha aprobación previa es necesaria al tratarse de contratos de adhesión de un 
servicio público, por lo que la posibilidad de negarse a su suscripción o negociar su contenido es 
prácticamente nula para el usuario. 
 
Sin embargo, al incluirse el numeral (vii) se deja nuevamente la posibilidad a la empresa de establecer 
causales de suspensión no aprobadas por el OSIPTEL, contraviniendo con la finalidad del numeral (v), 
existiendo la posibilidad de constituirse en cláusulas abusivas, cuya detección será dificultosa para el 
regulador, además de constituirse en un costo de regulación adicional. 
 
Por lo señalado, es injustificado, innecesario y contraproducente a la protección de los usuarios, la 
inclusión del numeral (vii) en el presente artículo. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 

 
Con relación a la propuesta de Telefónica del Perú S.A.A. para la inclusión del supuesto de 
suspensión de las llamadas salientes a los servicios que adicionalmente hubiera contratado una 
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 persona, como consecuencia de la falta de pago en cualesquiera de ellos; debe señalarse que de 
acuerdo a lo establecido en la presente norma, los derechos o deberes establecidos se encuentran en 
función de la calidad de abonado o usuario, con independencia del número de servicios contratados 
por cada persona, toda vez que es a partir de cada contratación que se genera una relación jurídica 
contractual distinta entre el abonado y la empresa operadora, conteniendo cada una de ellas sus 
propias peculiaridades. 
 
Se toma en consideración el comentario de ASPEC, en el cual manifiesta su desacuerdo con la 
inclusión de la causal contenida en el numeral (vii) del proyecto, así como el comentario del señor 
Juan Melgarejo Melgar, con relación a la posibilidad de establecimiento de “cláusulas abusivas” por 
parte de la empresa operadora a partir de la redacción propuesta en el numeral mencionado. Al 
respecto, partiendo del reconocimiento de la existencia de un contrato de adhesión, donde el poder de 
negociación para establecer el contenido del mismo es mayor de un lado de la relación contractual 
que del otro, se ha determinado que la empresa operadora podrá establecer en su contrato de 
abonado supuestos de suspensión del servicio, terminación del contrato de abonado de duración 
determinada y terminación del contrato de abonado a plazo forzoso, siempre y cuando tales causales 
resulten proporcionales al hecho que las motive, caso contrario, no resultarán oponibles al abonado.  
Cabe precisar que se ha dejado a salvo el procedimiento para el corte del servicio, el cual podrá ser 
efectuado únicamente en caso de falta de pago, de conformidad con lo previsto en las Condiciones de 
Uso. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 52°.- Pagos durante la suspensión del servicio  
Por el período de duración de la suspensión del servicio, la empresa operadora no podrá aplicar cobro 
alguno por conceptos relacionados con el servicio; sin perjuicio del derecho de la empresa operadora 
de cobrar las deudas pendientes.  

 
En los contratos sujetos a plazo forzoso, el plazo de permanencia exigido se prorrogará de manera 
automática por el período de duración de la mencionada suspensión.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El presente artículo, de manera similar al artículo 45°, establece que la empresa operadora no podrá 
aplicar cobros por conceptos relacionados con el servicio, durante la suspensión temporal del servicio 
solicitado; esto sin perjuicio del derecho de la empresa operadora de cobrar las deudas pendientes. 
 

Cabe resaltar la importancia de aclarar que los conceptos por servicios efectivamente prestados por la 
empresa operadora serán susceptibles de ser cobrados aún en el período de suspensión del servicio. 
Éstos, aunque no son conceptos originados por el tráfico, retribuyen la conexión del servicio telefónico 
y por lo tanto deben ser facturados y pagados. 
 
En este punto, resulta pertinente lo indicado en nuestros comentarios al artículo 44° del presente 
Proyecto. 
 
USUARIOS: 
 
JUAN MELGAREJO: 
El item (vii) debería ser restringido para prevenir cláusulas abusivas que impidan la libre competencia o 
afecten el derecho de propiedad. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Con relación al comentario de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. debemos dejar resaltar que a 
partir de la vigencia de las Condiciones de Uso a partir del 01 de marzo de 2004, ha quedado 
establecido que  durante el periodo de suspensión del servicio la empresa operadora no podrá realizar 
cobro alguno por conceptos que se encuentren relacionados a la prestación del servicio, lo cual 
además de incluir a los conceptos originados por el tráfico, incluyen aquellos relacionados a la 
conexión del servicio telefónico durante el periodo de suspensión del servicio. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 

 
“Artículo 56°.- Causales para la terminación del contrato de abonado de duración 
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 indeterminada   
El contrato de abonado de duración indeterminada termina por las causales admitidas en el 
ordenamiento legal vigente, en los contratos de abonado, y especialmente por:  

 
(i) Decisión del abonado comunicada a la empresa operadora, sin necesidad de expresión de 

causa, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. La referida comunicación 
podrá ser efectuada mediante el mismo mecanismo que fue utilizado para contratar el servicio u 
otro que la empresa operadora hubiera implementado, a elección del abonado. El abonado 
podrá indicar la fecha en la cual terminará el contrato; en caso contrario, éste quedará resuelto 
al vencimiento del plazo mínimo establecido anteriormente;  

(ii) Por decisión de la empresa operadora, en caso de falta de pago del servicio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 55°;  

(iii) Por fallecimiento del abonado en caso de ser persona natural, de acuerdo a la legislación sobre 
la materia. En este caso, los sucesores del abonado podrán solicitar el respectivo cambio de 
titularidad, de acuerdo al numeral (iii) del artículo 41°; 

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

(v) Por lo dispuesto en el artículo 14º; 
(vi) Por lo dispuesto en el artículo 47º; o, 
(vii) Por uso indebido del servicio, previa aplicación del procedimiento aprobado por OSIPTEL.” 
  

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Consideramos apropiado que se mantenga la redacción del numeral i) del presente artículo referida a 
la comunicación escrita por parte del abonado con la finalidad de garantizar su seguridad al momento 
de la terminación del servicio, dado que podrían darse situaciones en la que terceros podrían terminar 
el servicio de un abonado sin su consentimiento, en violación a lo establecido por el artículo 2 de las 
Condiciones de Uso. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El presente artículo señala que el contrato de abonado de duración indeterminada termina por las 
causales admitidas en el ordenamiento legal vigente, en los contratos de abonado y por las causas 
que el artículo en mención pasa a enumerar.  
 
De otro lado, el artículo establece que la comunicación que realice el abonado expresando su voluntad 
de dar fin al contrato, podrá ser efectuada mediante el mismo mecanismo utilizado para contratar el 
servicio. 
 
Consideramos positiva la modificación propuesta en el Proyecto al permitir que la solicitud de 
terminación del contrato se realice por medios más flexibles, como lo es por ejemplo la grabación de 
voz. 

 
Creemos positivo asimismo, el incluir las causales de terminación contempladas en los contratos de 
abonado como supuestos habilitantes para la terminación del contrato de duración indeterminada. Esta 
incorporación va de la mano con los artículos 51° y 57° del Proyecto, dotando a la norma de 
congruencia. 
 

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
Consideramos que se debe recoger como causal para la terminación del contrato a plazo 
indeterminado, las que se establezcan en el respectivo contrato entre el abonado y la empresa 
operadora. 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) la disposición sobre el procedimiento para dar de baja al servicio, el cual no tendría que ser por 
solicitud escrita, así como la facilidad de usar el mismo mecanismo por el que se contrató es una 
decisión que favorecerá a los usuarios. Sin embargo, el OSIPTEL debiera considerar la modificación 
del plazo de 15 días calendario para obtener la terminación del contrato, dado que a mayor plazo, 
mayor es el costo de salida para el usuario. Si las actuales condiciones técnicas permiten que la 
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terminación del contrato se obtenga en un plazo menor, ello debería reflejarse en las actuales 
condiciones de uso. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Con relación al comentario de la empresa Nextel del Perú S.A., se mantiene la redacción del artículo, 
en atención a lo expresado por la Defensoría del Pueblo, según el cual, a partir  del reconocimiento 
normativo de la existencia de mecanismos alternativos de contratación previstos en el Título XIII de la 
presente norma, es posible afirmar que no resultaría equitativo que la empresa operadora exigiera al 
abonado en estos casos un mecanismo distinto al empleado para la contratación del servicio, toda vez 
que dicha exigencia podría constituir en la práctica una restricción para el ejercicio del derecho de 
terminación del contrato de abonado de duración indeterminada, constituyéndose en una barrera de 
salida de aquél. Sobre este aspecto es importante precisar que la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 
ha manifestado su plena conformidad con el cambio propuesto. 
 
Se recogen los comentarios de las empresas Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Móviles S.A., 
incluyéndose entre las causales de suspensión y terminación de la relación contractual, aquellas 
contenidas en el contrato de abonado. Sin embargo, la norma ha precisado que para el caso de dichas 
causales, éstas no resultarán oponible al abonado en caso la resolución del contrato no resultara 
proporcional al hecho que la motive. Dicha situación será determinada por la empresa operadora en 
primera instancia administrativa y el TRASU en segunda, de conformidad con el procedimiento 
contenido en la Directiva de Reclamos de OSIPTEL.  
 
Finalmente, se recoge el comentario de la Defensoría del Pueblo con relación a la modificación del 
plazo para la solicitud de terminación del contrato de abonado por decisión de éste último, el mismo 
que ha quedado reducido a cinco (5) días hábiles. 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 57°.- Causales para la terminación del contrato de abonado a plazo forzoso  
La empresa operadora podrá resolver unilateralmente el contrato a plazo forzoso sustentándose en 
las causales admitidas en el ordenamiento legal vigente y en el contrato de abonado.  

 
El abonado podrá resolver unilateralmente el contrato a plazo forzoso por cualesquiera de las 
siguientes causales: 

 
(i) Por problemas de calidad que afecten directamente al abonado, siempre que dichos problemas 

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

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

(iii) Por lo dispuesto en el artículo 14º; 
(iv) Por lo dispuesto en el artículo 47º; o, 
(v) Cuando la empresa operadora del servicio público de distribución de radiodifusión por cable, 

deje de transmitir alguna de las señales de programación previamente  contratadas. 
 

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

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

 
La empresa operadora no podrá imponer penalidades o algún otro cobro análogo por la terminación 
del contrato cuando ésta se produzca por decisión del abonado, sustentada en las causales 
enumeradas en el presente artículo.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
El artículo debería incluir de manera expresa las siguiente causales para la terminación del contrato de 
abonado a plazo forzoso: (i) decisión de la empresa operadora, en caso de falta de pago del servicio, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 55º, (ii) declaración de insolvencia o por extinción en caso de 
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personas jurídicas, de acuerdo a la legislación en la materia y (iii) uso indebido del servicio, previa 
aplicación del procedimiento aprobado por OSIPTEL. 
 
De otro lado, resulta indispensable que en el numeral (i) se precise que los problemas de calidad a los 
que se encuentran referidos los artículos bajo comentario no involucran también problemas de 
información respecto del servicio tal y como prevé procesalmente la Directiva 015-99-CD/OSIPTEL. 
Sobre el particular, nos remitimos a un ejemplo para mejor ilustración: se presentan casos de reclamos 
por supuestas malas informaciones respecto del servicio, por ejemplo: “no fue informado que los 
ringtones no forman parte de los soles libres a los que tiene derecho mensualmente”. Respecto a este 
tema, puede darse el caso que el cliente obtenga una resolución, bajo el procedimiento previsto para 
los problemas de calidad, que declare fundados su alegatos. En dicho caso, tal y como se encuentra 
redactado el artículo materia de comentario, esta resolución luego puede ser utilizada para dar por 
resuelto sin el pago de las penalidades un contrato; situación que no es extrema, ya que el servicio en 
discusión es adicional al servicio esencial que presta nuestra representada. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El mencionado artículo del Proyecto señala para ambas partes, empresa operadora y abonado, la 
posibilidad de resolver unilateralmente el contrato a plazo forzoso con debido sustento. 
 
Consideramos acertada la propuesta de modificación al incluir, también, la posibilidad de resolver el 
contrato a plazo forzoso por parte de la empresa operadora. Esta medida genera incentivos hacia los 
abonados para el cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento legal vigente y en el contrato 
establecido, aportando eficiencia al mercado. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
La inclusión del numeral (ii) que dispone la facultad de resolver el contrato al usuario, en caso se 
apliquen tarifas distintas a las  vigentes al momento de contratación del servicio, se hace necesario, en 
función a lo verificado en la realidad; en el cual los operadores han variado de manera inconsulta las 
tarifas inicialmente ofrecidas, a sabiendas de que lo consumidores tenían plazos de contratación 
importantes con cada operador. En ese sentido, estamos de acuerdo con su inclusión. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Se han tomado en consideración los comentarios realizados al artículo, detallándose expresamente las 
causales para la resolución, por parte de la empresa operadora, del contrato de abonado a plazo 
forzosos. De esta manera se han especificado las siguientes causales:  
 
(i) Por decisión de la empresa operadora, en caso de falta de pago del servicio, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 55°;  
(ii) Por declaración de insolvencia o por extinción en caso de personas jurídicas, de acuerdo a la 

legislación en la materia;  
(iii) Por fallecimiento del abonado en caso de ser persona natural, de acuerdo a la legislación 

sobre la materia. En este caso, los sucesores del abonado podrán solicitar el respectivo 
cambio de titularidad, de acuerdo al numeral (iii) del artículo 41°; 

(iv) Por uso indebido del servicio, previa aplicación del procedimiento aprobado por OSIPTEL. 
(v) Por las causales establecidas en el contrato de abonado, siempre que la resolución resulte 

proporcional al hecho que la motive, de lo contrario esta causal no será oponible al abonado.  
 
De otro lado, en relación los problemas de calidad a los que se encuentra referido el numeral (i) de las 
causales para la resolución del contrato por parte de los abonados del servicio; la interpretación 
propuesta por la empresa América Móvil Perú S.A.C. no ha sido considerada apropiada, toda vez que 
el mercado determina que existan incentivos por parte los vendedores de estos servicios para 
incrementar sus ventas, para lo cual podrían no brindar adecuadamente información relevante 
respecto del servicio. En tales circunstancias es responsabilidad de la empresa operadora garantizar 
que sus vendedores proporcionen toda la información necesaria, para que el abonado pueda tomar 
adecuadas decisiones de consumo.  
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 78°.- Guía Telefónica Impresa 
Los abonados del servicio de telefonía fija tienen derecho a que sus datos aparezcan listados 
gratuitamente en una guía telefónica.  
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Los datos consignados en la guía telefónica comprenderán, como mínimo, el nombre del abonado, la 
dirección de instalación y el número de la línea telefónica, los que se incorporarán con arreglo a los 
datos proporcionados por el abonado.  

 
La empresa operadora está obligada a entregar anualmente y sin costo alguno, por cada línea 
telefónica, un ejemplar impreso de la guía telefónica actualizada que contenga como mínimo los datos 
de todos los abonados de las empresas operadoras del servicio de telefonía fija de la correspondiente 
área de tasación local. Dicha guía deberá ser entregada en el domicilio de instalación o en el domicilio 
señalado por el abonado, dentro de un plazo que no excederá de tres (03) meses desde el inicio de su 
distribución.  

 
Siempre que la empresa operadora cuente con la aceptación expresa del abonado, cumplirá con la 
obligación señalada en el párrafo anterior, cuando remita al abonado la guía telefónica en cualquier 
modalidad de soporte que permita el almacenamiento de información, o a través de medios 
electrónicos. En este caso, la carga de la prueba corresponde a la empresa operadora. 

 
En aquellos casos en que se contrate la instalación de una nueva línea telefónica, la empresa 
operadora deberá entregar un ejemplar vigente de la guía telefónica dentro de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la fecha efectiva de instalación. 

 
Si la empresa operadora incluye en la mencionada guía un número telefónico distinto al asignado al 
abonado, tiene la obligación de brindar de manera gratuita una locución hablada u otro sistema en el 
número erróneamente incluido, informando de esta manera sobre el correcto número telefónico hasta 
sesenta (60) días calendario, contados desde el término de distribución de la indicada guía, salvo que 
por la naturaleza del error no le resulte aplicable; sin perjuicio de la obligación de la empresa 
operadora de corregir la información que se brinde a través de los servicios de información y 
asistencia.”  
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMERICATEL PERÚ S.A.: 
Se sugiere incluir la mención que los abonados con números de la serie 80C puedan incluir dichos 
números como números de abonados en la guía impresa, a fin de guardar la debida concordancia con 
la información que se imparte a través del número de información de guía telefónica regulada por la 
Resolución Nº 019-2006-CD/OSIPTEL sobre información actualizada de guía telefónica a través del 
número básico 103. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El presente artículo de las Condiciones de Uso, establece el derecho de los abonados a que sus datos 
aparezcan listados gratuitamente en una guía telefónica impresa. Señala además, que los datos 
consignados en dicha guía deberán comprender como mínimo, el nombre del abonado, la dirección de 
instalación y el número de la línea telefónica. Asimismo, la empresa operadora se encuentra obligada 
a entregar anualmente, y sin costo alguno, un ejemplar de la guía telefónica por línea telefónica de la 
que sea titular un abonado. 
 
La propuesta modificatoria del Proyecto, flexibiliza la forma de entrega de la guía, permitiendo que se 
dé por cumplida la obligación de la empresa operadora al entregar la guía en cualquier modalidad de 
soporte que permita el almacenamiento de información, siempre que se cuente con la previa 
aceptación del abonado. 
 
Un cambio normativo de esa naturaleza resulta positivo pues permite a gran parte de los abonados, 
que no utilizan  la guía impresa, acceder a esa misma información a través de medios que se adecuen 
a sus necesidades y al avance tecnológico. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, sugerimos incorporar precisiones adicionales al artículo en mención. En 
este orden de ideas y sin perjuicio de que conforme al Contrato de Concesión, se incluya la dirección 
de instalación entre los datos de guía, agradeceremos a su Despacho evaluar la posibilidad de omitir 
dicho dato en la guía telefónica impresa. Cabe precisar nuevamente, que dicha información sí estaría 
incluida en el medio de soporte alternativo a ser entregado. 
 
Asimismo, solicitamos evaluar la posibilidad de espaciar su entrega, realizando ésta de manera 
bianual. El año que no se entregue guía telefónica, se enviaría un anexo de actualización de los 
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números de abonado. 
 
Conforme a lo expuesto, proponemos el siguiente texto modificatorio para el artículo 78° del Proyecto: 
 

 
“Artículo 78°.- Los abonados del servicio de telefonía fija tienen derecho a que sus 
datos aparezcan listados gratuitamente en una guía telefónica. 

Los datos consignados en la guía telefónica comprenderán, como mínimo, el nombre del 
abonado, la dirección de instalación y el número de la línea telefónica, los que se 
incorporarán con arreglo a los datos proporcionados por el abonado. La versión impresa 
de la guía telefónica comprenderá únicamente el nombre del abonado y el número de 
la línea telefónica. 

La empresa operadora está obligada a entregar a los abonados, cada dos (2) años y sin 
costo alguno, por cada línea telefónica, un ejemplar impreso de la guía telefónica 
actualizada que contenga únicamente los nombres y números telefónicos de todos los 
abonados de las empresas operadoras del servicio de telefonía fija de la correspondiente 
área de tasación local. Dicha guía deberá ser entregada en el domicilio de instalación o en el 
domicilio señalado por el abonado, dentro de un plazo que no excederá de tres (03) meses 
desde el inicio de su distribución. En el año en que no corresponda la entrega de la guía 
impresa, la empresa operadora está obligada a enviar un anexo de actualización de 
los números de abonado. 
(...) 
 

 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Debe tenerse en cuenta el caso de los abonados que contratan líneas PRI de 30 canales. En éste 
supuesto, no es razonable incrementar los costos entregando 30 guías telefónicas, y por ello, 
proponemos que en éstos supuestos, se aplique lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo bajo 
análisis, sin necesidad de acuerdo entre las partes. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
1.   Plazo de distribución 

El tercer párrafo del artículo 78° establece como plazo máximo de entrega  de la Guía el de tres 
(03) meses desde el inicio de su distribución. Al respecto, consideramos que al ser un derecho de 
los usuarios, dicho plazo debe ser más específico, pudiendo establecerse que la entrega se haga 
obligatoriamente dentro de los tres (03) primeros meses del año. 
 
Con lo mencionado se generará una mayor eficiencia en la distribución mencionada y se otorgará 
una seguridad de entrega a los usuarios, en un plazo conveniente. 
 

2.   Soporte de la Guía Telefónica 
El tercer párrafo innova en la posibilidad de entrega de la Guía en soportes distintos al impreso, 
siempre y cuando la empresa cuente con la aceptación del usuario. En este sentido, a fin de 
asegurar que tal modalidad de entrega se realice cuando el consumidor efectivamente lo ha 
solicitado, debe modificarse la redacción del mencionado párrafo de la manera siguiente: 
 

“Previa solicitud expresa por parte del abonado, la empresa prestadora cumplirá con 
la obligación señalada en el párrafo anterior, cuando remita al abonado la guía 
telefónica de manera distinta a la impresa, en la modalidad señalada por el usuario, 
pudiendo realizarse en cualquier soporte que permita el almacenamiento de 
información o a través de medios electrónicos.”  

 
3.    Obligación de corregir error de información a través de locución hablada 

Cuando el número consignado en la guía es distinto al que realmente le pertenece al abonado, 
corresponde a la empresa la corrección de dicho error, ya que los inconvenientes causados al 
abonado son innumerables, según la situación concreta de cada uno.  
 
Si bien es cierto, la reimpresión y distribución de guías nuevas en su totalidad podría ser 
excesivamente onerosa para la empresa, debe establecerse un mecanismo tal que permita corregir 
el error de manera efectiva sin perjuicio para el abonado y a cargo de la empresa operadora, por 
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deberse a un error que le es imputable. 
 
Por lo que la obligación del operador para brindar una locución hablada  en el número 
erróneo que informe sobre el número real debe ser permanente, hasta la distribución de la 
nueva guía telefónica, no existiendo razón para que se haga solo por el plazo de sesenta (60) 
días como establece el sexto párrafo del proyecto. Por lo que, solicitamos la modificación en ese 
extremo. 

 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Con respecto a la sugerencia realizada por la empresa Americatel Perú S.A., cabe mencionar que 
actualmente existe la posibilidad de que los abonados con números de la serie 80C puedan incluir 
dichos números en la guía impresa, a su solicitud; por lo que no resulta necesario establecer una 
obligación sobre este aspecto.  

En cuanto al comentario realizado por Telefónica del Perú S.A.A., es necesario precisar que la norma 
propicia dos modalidades de acceso a una misma base de datos, de acuerdo a las preferencias del 
abonado; en tal sentido no sería conveniente establecer diferencias que conllevarían a que la Guía 
impresa contenga menos información que aquella que se entrega en el medio de soporte alternativo. 

Asimismo, en el Contrato de Concesión de esta empresa, se establece la obligación de entrega anual 
de una Guía Telefónica que liste a todos los abonados de su área respectiva, por lo que la posibilidad 
de entrega binanual con un anexo de actualización que se entregaría en el año en que no corresponda 
la entrega de la guía impresa, no se ha considerado pertinente.  

Por otro lado, no se ha aceptado la propuesta realizada por la empresa Telmex Perú S.A. toda vez que 
bajo cualquier supuesto la empresa operadora debe contar con la aceptación del abonado respecto de 
la modalidad de acceso a la información de Guía y al número de ejemplares que desea recibir.  

En cuanto a los comentarios realizados por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – 
ASPEC:  

� Respecto al Plazo de distribución, proporcionalmente casi no se han presentado reclamos o 
consultas de los abonados en relación a dificultades de los usuarios en la entrega de Guía, por lo 
que no se justifica la intervención del Regulador en este aspecto.  

� En cuanto a la entrega de Guía en el medio de soporte alternativo ASPEC propone especificar 
que ésta se realizaría previa a la solicitud expresa por parte del abonado, sin embargo dado que 
la carga de la prueba la tiene la empresa operadora es más preciso lo establecido en la norma 
respecto a la aceptación del abonado sobre la cual la empresa debe tener el sustento que acredite 
la modalidad de entrega de la Guía.   

� Con relación a la obligación de corregir el error de información de Guía, a través de locución 
cuando el número consignado en la guía es distinto al que realmente le pertenece al abonado, se 
ha precisado la redacción del artículo, no en el plazo de la locución, pero sí en la forma de 
contabilizar dicho plazo de manera que sea más adecuado para las necesidades del abonado.  

 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 88°.-  Modalidad y plazos de vigencia de tarjetas de pago 
Las tarjetas de pago, sean físicas o virtuales, podrán permitir la adquisición de tráfico y/o la habilitación 
de servicios públicos de telecomunicaciones.  

 
Las tarjetas que tengan por finalidad: 

 
(i) La adquisición de tráfico, no podrán tener un plazo de vigencia inferior al establecido en el 

Anexo 4.  
(ii) La habilitación de un servicio público de telecomunicaciones, no podrán tener un plazo de 

vigencia inferior a treinta (30) días calendario, contados desde la fecha de su activación. 
(iii) Brindar conjuntamente la habilitación de un servicio público de telecomunicaciones y la 

adquisición de tráfico, no podrán tener un plazo de vigencia inferior a treinta (30) días 
calendario, contados desde la fecha de su activación. 

 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Es importante expresar que el establecer un plazo de vigencia mínimo para las tarjetas de recarga 
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mixtas (que habilitan y adquieren tráfico) estaría limitando las posibles ofertas y campañas 
promocionales para los usuarios con motivo de campañas comerciales para determinados meses del 
años (sic), por ejemplo que se comercialice tarjetas de recarga en campañas navideñas para tráfico 
On net (llamadas entre usuarios de una misma empresa) por montos superiores al indicado y que 
cuenten con una vigencia menor a la propuesta. Por ejemplo: “Tarjeta x carga navideña de S/30.00 
(sic)  nuevos soles que incluyen 100 minutos On net, con una vigencia de 15 días. 
 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
El artículo bajo comentario propone ampliar el plazo de vigencia de las tarjetas de pago que tengan 
por finalidad (i) la habilitación de un servicio de telecomunicaciones y (ii) brindar conjuntamente la 
habilitación de un servicio de telecomunicaciones y la adquisición de tráfico hasta un plazo de treinta 
(30) días calendarios. 
 
Sobre el particular les informamos que la modificación propuesta afecta la oferta comercial de nuestros 
servicios, limitándonos a brindarles a nuestros usuarios tarjetas de pago con un menor plazo de 
vigencia pero que cuenten con un menor valor facial, lo cual no facilitaría el acceso a nuestros 
servicios por parte de usuarios de menores recursos económicos.  Por otro lado, se restaría flexibilidad 
para el ofrecimiento de ofertas de tarjeta de pago más convenientes a favor de los usuarios con 
tarjetas de pago que podrían tener valores faciales con montos de diez, cinco o hasta un nuevo sol. 
 
La modificación propuesta es arbitraria y perjudicaría, como lo hemos indicado, no sólo a las empresas 
operadoras sino a los usuarios en general dado que se impediría el crecimiento del sector de 
telecomunicaciones y de la competencia, la cual tiene dentro de sus principales características generar 
nuevos y mejores servicios para los consumidores. 
 
Consecuentemente, les requerimos que se abstengan de implementar la modificación propuesta por el 
Proyecto para el citado artículo. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
El mantener las vigencias mínimas de acuerdo al proyecto traerá como consecuencia que las 
empresas operadoras deban subir las denominaciones de sus tarjetas y esto a su vez sería una 
barrera de acceso al servicio a la población de menores recursos. 
 
De otro lado en el caso de Telefonía Fija Inalámbrica, las tarjetas de baja denominación S/.10 y S/.20 
permiten el acceso al servicio de clientes de bajos recursos.  En este sentido, se debe considerar que 
de acuerdo a las obligaciones establecidas en el Plan Mínimo de Expansión acordado con el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones este es el público objetivo al cual se quiere brindar el servicio y 
permitirles el acceso a las telecomunicaciones. 
 
En tal sentido, regular la vigencia mínima de las tarjetas originará el cese del crecimiento de la 
penetración de los servicios móviles y telefonía fija inalámbrica, servicios que finalmente serán los que 
permitan el acceso de mayor cantidad de usuarios a los servicios de telecomunicaciones. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Ver comentarios más abajo relacionados a las Tarjetas (Anexo 1). 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
(...) nos permitimos precisar que el plazo de vigencia de las tarjetas y la reutilización de saldos ya se 
encuentran regulados bajo la Resolución No. 116-2003-CD/OSIPTEL, razón por la cual llama nuestra 
atención el hecho de querer variar estas condiciones en el 2006. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
Los plazos de vigencia de treinta (30) días de las tarjetas prepago señalados los numerales (ii) y (iii) 
son extremadamente reducidos, teniendo como única justificación, según la exposición de motivos, 
intentar equiparar los servicios pre pago con los post pago en los cuales la facturación es mensual. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que un consumidor elige un servicio prepago, precisamente por 
tener condiciones distintas al postpago; por lo que es inviable intentar equiparar sus facturaciones, con 
lo cual además se desnaturaliza el fundamento de los servicios prepago. 
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Por otro lado, si bien es cierto hasta el momento el plazo de vigencia de las referidas tarjetas era de 
quince (15) días como mínimo, observamos comportamientos distintos en los mercados de telefonía 
móvil y fija: 

• Las tarjetas prepago de telefonía fija, mercado en el que existen diversas clases y empresas, 
tienen una vigencia mínima de noventa 90 días. 

• Las tarjetas prepago de telefonía móvil, mercado en el que sólo existen dos empresas con 
posición dominante, tienen un plazo de vigencia mínimo de quince 15 días. 

 
Es decir, debido a las características del mercado de telefonía móvil, todas las empresas han reducido 
su plazo al mínimo legal, por lo que, lejos de mejorar las condiciones para los usuarios, estas han ido 
en perjuicio de los mismos.  
 
Por esta razón, proponemos que se establezca el plazo de noventa (90) días como mínimo legal 
para la vigencia de las tarjetas prepago, constituyendo un plazo razonable para la utilización del 
saldo de las tarjetas. 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) consideramos que es muy reducido el plazo de treinta (30) días calendario para la vigencia de las 
tarjetas, tanto para la habilitación del servicio como para la adquisición de tráfico. Debiera ser 
sustancialmente mayor dado que las tarjetas de menor denominación, que tendrían el plazo señalado, 
serían las más demandadas por los usuarios con menor poder adquisitivo. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Como se puede apreciar las posiciones respecto a lo dispuesto en este artículo son diametralmente 
opuestas, por un lado la posición de las empresas es muy similar, todas ellas concuerdan con que 
para el caso de las tarjetas mixtas no se debería ampliar el plazo de vigencia de 15 a 30 días.  Por el 
otro lado, la Defensoría del Pueblo y ASPEC coinciden en que el período de 30 días de vigencia es 
muy corto.  
 
A este respecto la posición del regulador tiende a mantener el equilibrio entre lo que las empresas 
requieren para brindar eficientemente sus servicios y lo que los usuarios necesitan para utilizarlos 
adecuadamente.  Cabe mencionar que antes de la vigencia de la actual norma de Condiciones de Uso 
el plazo de vigencia de estas tarjetas era de hasta seis meses, sin embargo, de la experiencia de 
OSIPTEL desde la aplicación de esta norma, se puede apreciar que el plazo se ha ido reduciendo, 
siendo sólo de quince días calendario.  
 
En ese sentido, amerita que exista un plazo mínimo adecuado. Si bien en esta propuesta no se 
establece una relación como la dispuesta para las tarjetas cuya finalidad sólo es la adquisición de 
tráfico, sí se requiere un plazo mínimo de vigencia que no sea muy reducido. Así, se propone 
aumentar este plazo a treinta días calendario, el cual se sustenta dado que: 
 
(i) Guarda relación con el plazo mínimo establecido para las tarjetas cuya finalidad es la adquisición 

de tráfico. Es decir, la tarjeta de más baja denominación cuenta con un plazo mínimo de treinta 
día de vigencia.  

(ii) Guarda relación con los plazos de facturación de los sistemas pospago. Efectivamente, de la 
revisión de los períodos de facturación de los distintos servicios sujetos a pago posterior, se 
aprecia que aplican ciclos mensuales. En ese sentido, resulta razonable trasladar este mismo 
ciclo de consumo, a aquellas tarjetas que tienen por finalidad única o como una de sus 
finalidades la habilitación del servicio.  

 
Debe señalarse que este Organismo ha optado por establecer un plazo mínimo de vigencia, entre las 
distintas opciones regulatorias existentes, con la finalidad que las empresas operadoras, sobre la base 
de la competencia en la prestación del servicio, puedan ofrecer plazos superiores al mínimo, y ello sea 
un elemento competitivo.  
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 90°.- Reutilización de saldos 
Para el caso de las tarjetas que tengan por finalidad la adquisición de tráfico, la empresa operadora 
deberá incorporar un mecanismo que permita a los usuarios recuperar el saldo de tráfico no utilizado. 
Este mecanismo estará disponible por un plazo no menor de treinta (30) días calendario siguientes a la 
fecha de vencimiento del plazo de vigencia de la tarjeta de pago.  
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Para el caso de las tarjetas que tengan por finalidad brindar conjuntamente la habilitación del servicio y 
la adquisición de tráfico, la empresa operadora deberá incorporar un mecanismo que permita la 
recuperación de la totalidad del saldo de tráfico no utilizado, cuando se active una nueva tarjeta. Este 
mecanismo estará disponible por un plazo no menor de doscientos diez (210) días calendario, 
contados desde la fecha de activación de la tarjeta. La activación de cada nueva tarjeta determinará el 
reinicio del cómputo del plazo dispuesto por la empresa operadora para la recuperación de la totalidad 
del saldo de tráfico no utilizado. 

 

La empresa operadora deberá permitir por el período de un (1) año, como mínimo,  la recuperación del 
valor facial de la tarjeta de pago, en los casos en que se hubiera excedido la fecha de expiración o 
caducidad de ésta, sin que el usuario la hubiere activado.  

 
La empresa operadora está obligada a informar a sus usuarios los mecanismos a los que se hace 
referencia en los párrafos precedentes, a través del número telefónico gratuito de asistencia y atención 
de reclamos de usuarios.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMERICATEL PERÚ S.A.: 
• Recuperación de saldo no utilizado: Los sistemas que manejan las empresas operadoras que 

ofrecen tarjetas prepago a los usuarios, tienen un control automático que sólo puede aplicarse a las 
tarjetas que se encuentran vigentes, por lo que la recuperación del saldo de tráfico no utilizado, una 
vez vencida la tarjeta, no es posible de aplicarse. 
Actualmente el mecanismo que se utiliza para que los usuarios recuperen los saldos no utilizados, es 
la recarga en otra tarjeta, siempre que la tarjeta “original” se encuentre vigente. Una vez que la 
tarjeta “original” se encuentre vencida, el sistema de control la elimina y no es factible poder realizar 
ninguna acción sobre la misma.  
Es necesario que se tenga en cuenta lo anterior puesto que la modificación de los sistemas implicará 
un largo tiempo de desarrollo y con altos costos.  

 
• Respecto de la devolución del valor facial de la tarjeta: Sobre el particular quisiéramos manifestarles 

nuestro desacuerdo con lo expuesto, dado que la tarjeta se trata de un producto de consumo como 
cualquier otro y no existen motivos para diferenciarlo del resto de productos en el mercado y fijar un 
plazo para “devolverlo” y obtener el reintegro del monto pagado por ella. Además, solicitamos 
considerar que los sistemas que controlan el funcionamiento de las tarjetas, eliminan las tarjetas 
cuyo plazo de vigencia venció, por lo que actualmente no es posible aplicar ningún tipo de medida 
con tarjetas vencidas. 

 
De obligarse a las empresas operadoras a realizar este tipo de procedimientos sólo incrementaría los 
costos de las mismas a fin de implementar cambios en los sistemas actualmente vigentes y estos 
costos se reflejarían en mayores tarifas para los usuarios finales y los distribuidores del producto. 
 

(...) 
 
Es el caso, que en nuestros comentarios al referido artículo señalamos que las tarjetas prepago tienen 
un control automático que sólo puede aplicarse a las tarjetas que se encuentran vigentes, por lo que la 
recuperación del saldo de tráfico no utilizado, una vez vencida la tarjeta, no sería posible de aplicarse. 
 
Sin embargo, queremos precisar que las tarjetas de pago que utilizamos sí pueden recuperar el saldo 
una vez vencida la tarjeta, por espacio de hasta 30 días calendario. Dentro de dicho plazo, los 
usuarios pueden utilizar su saldo transfiriéndolo a una nueva tarjeta, cumpliendo de esta manera con 
lo señalado en ele artículo 90 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones. 
 
GILAT TO HOME PERÚ S.A.: 
(…) 
3. En el artículo 90° se señala que " La empresa operadora deberá permitir por el período de un año, 

como mínimo, la recuperación del valor facial de la tarjeta de pago, en los casos en que se hubiera 
excedido la fecha de expiración o caducidad de esta, sin que el usuario la hubiere activado", 
solicitamos se sirvan definir cuantas veces procede la posibilidad de recarga para una misma 
tarjeta.   
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NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Les informamos que las modificaciones sugeridas para este artículo presentan dos problemas: 
 
Desde un punto de vista legal la propuesta en mención atenta contra las modificaciones incluidas a los 
artículos 6 y 8 de las Condiciones de Uso, dado que limitaría la libertad con la que cuentan las 
empresas operadoras para regular los procedimientos de baja de los servicios prepago. 
 
La limitación consistiría en que las empresas operadoras no podrían establecer plazos inferiores a los 
doscientos diez (210) días propuestos para dar de baja el servicio a los abonados prepago que, 
manteniendo un saldo reducido, no registren tráfico entrante ni saliente. 
 
Esta situación generaría un incremento importante de costos operativos para las empresas operadoras 
afectando los planes de negocio y ocasionando un desincentivo en la competitividad en el mercado 
prepago por los altos costos en los que se tendría que incurrir en el almacenamiento de datos.  Un 
ejemplo de la eliminación de ofertas con dicha inclusión sería respecto de las promociones de 
duplicación de los minutos ofrecidos por una tarjeta de pago. 
 
Nuevamente, las modificaciones propuestas por el Proyecto tienen una finalidad aparentemente de 
protección al usuario, pero en la práctica originarían que aquellos puedan perder promociones que los 
benefician. 
 
SITEL S.A.: 
Compartimos con el Organismo Regulador la necesidad de proteger al usuario, apoyamos los cambios 
que se están aplicando en beneficio del mismo y los felicitamos por el esfuerzo en mejorar las normas 
regulatorias, lo cual revierte en beneficio de todas las partes involucradas. 
 
En concordancia a esta política de protección al usuario, tenemos algunos comentarios y 
observaciones a la modificación al artículo 90 denominado “Reutilización de saldos”. Este artículo 
diferencia el plazo aplicable para el caso de las tarjetas que tengan por finalidad la adquisición de 
tráfico con el de las tarjetas que brindan conjuntamente la habilitación del servicio y la adquisición del 
tráfico. Sin embargo, en ambos casos el efecto de la extensión de los plazos es el mismo, el cual es el 
incremento de los costos.  
 
Hoy en día el mercado de tarjetas de pago ofrece tarifas bajas y competitivas, aplicables bajo 
determinadas condiciones, si estas condiciones son variadas esto se va a reflejar en las tarifas, sobre 
todo en las promociones. En la actualidad los clientes se ven beneficiados con las múltiples 
promociones que lanzan las diferentes empresas. Al solicitar que los saldos de las tarjetas sean 
recuperados fuera del periodo de vigencia de la tarjeta esto ocasiona un deterioro en la rentabilidad y 
en un negocio como el de las telecomunicaciones donde la rentabilidad no es muy alta el efecto de 
este deterioro es perjudicial. Al ser afectada la rentabilidad van a disminuir las promociones, 
consecuencia que termina afectando directamente a los clientes. El elevar los costos del servicio 
afecta directamente a los clientes. 
 
El cliente en función al tiempo que necesita comunicarse a través de tarjetas de pago, puede escoger 
entre distintas tarjetas de distinto valor facial, por ejemplo tiene de S/.5, S/.10 o S/.20. De acuerdo a su 
necesidad adquiere la que mas le conviene y no tiene necesidad de recuperar saldos no utilizados 
dentro del periodo de vigencia. 
 
Los periodos de vigencia actuales de las tarjetas de pago son amplios y suficientes para que los 
clientes puedan consumir sus minutos. Por ejemplo, una tarjeta cuyo valor facial es de S/.10 tiene una 
vigencia de 90 días, si esta tarjeta tiene un rendimiento de 50 minutos a determinado destino, el cliente 
tiene 3 meses para consumir 50 minutos de larga distancia (aproximadamente) y no dejar saldos 
pendientes de consumo. 
 
Respecto al tercer párrafo  del mismo artículo, les comentamos que nuestras tarjetas distribuidas al día 
de hoy en el mercado tienen vigencia hasta el año 2009 para que el cliente pueda activarla y utilizarla, 
prolongar mas este plazo nos parece excesivo y no necesario, teniendo en cuenta que quien compra 
hoy una tarjeta no es para consumirla en el año 2010. En tal sentido consideramos que no debería 
otorgarse esta ampliación del plazo de un (1) año. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El presente artículo establece la obligación de la empresa operadora de incorporar un mecanismo que 
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permita a los usuarios recuperar el saldo de las tarjetas de pago que no hubieran sido utilizadas, e 
incorpora también la obligación de permitir por el período de un (1) año, como mínimo, la recuperación 
del valor facial de la tarjeta de pago cuando se hubiera excedido la fecha de expiración o caducidad de 
ésta, sin que el usuario la hubiera activado. Lo que no nos parece adecuado, pues estaría 
beneficiando a un usuario negligente, cuando las normas de protección al consumidor protegen al 
consumidor razonable.  
 
Los Lineamientos de Protección al Consumidor entienden por “consumidor razonable”, al que actúa 
con una diligencia ordinaria. El fundamento de dicho criterio de interpretación, radica en tener 
consumidores diligentes y responsables, capaces de informarse y llevar a cabo una decisión adecuada 
de consumo. Lo contrario, señalan los Lineamientos, llevaría a proteger a consumidores poco 
diligentes e irresponsables, lo cual es contrario al buen funcionamiento que se espera del mercado.5 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
Sobre el presente artículo debemos señalar que telefónica móviles no se encuentra de acuerdo con la 
modificación propuesta por el presente artículo, toda vez que permitir la reutilización del saldo por un 
plazo de 210 días a las tarjetas pre pago, traerá como consecuencia que las empresas operadoras no 
puedan dar de baja a las líneas hasta cumplido el plazo antes indicado. 
 
Dicha imposición originará que no se pueda reutilizar los números (considerados como un recurso 
escaso) asignados a dichas líneas durante este periodo incurriendo en gastos adicionales por las 
mismas. 
 
El no poder dar de baja a un cliente prepago por tener un saldo en su tarjeta más allá de los períodos 
pactados genera para nuestras operadoras costos significativos tales como costos relacionados con el 
pago de numeración al Estado, costos relacionados con las plataformas y sistemas, costos comunes 
de la Gestión de las redes y de los sistemas. 
 
Adicionalmente, cabe indicar que OSIPTEL deberá tomar en cuenta que las líneas activas con dichas 
tarjetas originarán que las empresas operadoras estemos obligadas a cancelar el canon 
correspondiente a dichas líneas, creando un costo excesivo para las empresas dado que dichas líneas 
no se encuentran generando ingresos a las empresas operadoras. 
 
Adicionalmente, consideramos que se debe discriminar entre el saldo efectivamente pagado por el 
cliente y el saldo obtenido por el cliente a través de bonos otorgados a la empresa, no deben incluirse 
dentro de los mecanismos señalados en el artículo 90, aquellos saldos que hayan sido obtenidos por 
el abonado a través de promociones o bonificaciones realizadas por la empresa operadora, toda vez 
que dicha medida sería un desincentivo para que la empresa otorgue promociones que beneficiarán al 
cliente. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
No estamos de acuerdo con la propuesta introducida en tanto que la misma involucra una mayor  
inversión en infraestructura de IT, licencias y gastos de operación. 
 
El incremento en el costo fijo por la mayor cantidad de licencias requeridas, así como un menor 
ingreso extraordinario por saldos no utilizados, ocasionará que los precios tengan que incrementarse 
para mantener el equilibrio del negocio. Se estima que las tarifas podrían sufrir un incremento del 20% 
al 25% por estas medidas.  
 
(*) Se adjunta a la presente, un estudio que muestra el escenario actual y la inversión asociada 
considerando solamente las licencias de activación.  
 
ANEXO 1 
 
* Sustento de la posición de TELMEX respecto de la propuesta contenida en el artículo 90° del 
Proyecto bajo análisis: 
 
Cuadro que muestra el escenario actual y la inversión asociada considerando solamente las licencias 
de activación. 
 

ACTUAL 
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Venta Anual (cantidad de tarjetas) 1,200,000 

Promedio Venta Mensual (cantidad de tarjetas) 100,000 

   
   

Tipo de Tarjeta Días Distribución 

Tarjetas de S/. 3 30 36.80% 

Tarjetas de S/. 5 30 44.81% 

Tarjetas de S/. 10 45 16.81% 

Tarjetas de S/. 20 65 1.36% 

Tarjetas de S/. 40 95 0.22% 

   

Tiempo de Vigencia Ponderado ( días) 33.14 
   
N° Licencias Requeridas 293,812 

   
Costo por licencia 0.9126  
Costo de Licencias 268,133 

   
Las tarjetas en ser utilizada por primera vez.  

 
Considerando: 
  
“Para el caso de las tarjetas que tengan por finalidad la adquisición de tráfico, la empresa operadora 
deberá incorporar un mecanismo que permita a los usuarios recuperar el saldo de tráfico no utilizado. 
Este mecanismo estará disponible por un plazo no menor de treinta (30) días calendario siguientes a la 
fecha de vencimiento del plazo de vigencia de la tarjeta de pago”. 
 
Para ello es necesario considerar un tiempo adicional de 30 días, durante los cuales las tarjetas 
deberán permanecer en el estado de activadas en la plataforma. Con ello las proyecciones serían: 
 

PROYECCION 
   
Venta Anual (cantidad de tarjetas) 1,200,000 
Promedio Venta Mensual (cantidad de tarjetas) 100,000 

   
   
Tipo de Tarjeta Días Distribución 

Tarjetas de S/. 3 60 36.80% 

Tarjetas de S/. 5 60 44.81% 

Tarjetas de S/. 10 75 16.81% 

Tarjetas de S/. 20 95 1.36% 

Tarjetas de S/. 40 125 0.22% 

   
Tiempo de Vigencia Ponderado ( días) 63.14 

   
N° Licencias Requeridas 393,812 

   
Costo por licencia 0.9126  
Costo de Licencias 359,393 

   
 
A fin de atender la demanda actual es necesaria la ampliación de licencias, la misma que involucra una 
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inversión adicional a los operadores. Si las proyecciones de ventas son mayores, este incremento es 
mayor. Adicional a ello está el costo de mantenimiento asociado a la plataforma, la misma que es 
proporcional al incremento de hardware y licencias. 
 
El incremento en el costo fijo por la mayor cantidad de licencias, aunado a un menor  ingreso 
extraordinario por saldos no utilizados, ocasionará que los ingresos tengan que incrementarse para 
mantener el equilibrio del negocio. Se estima que las tarifas sufran un incremento que iría del 20% al 
25% por estas medidas. 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
El presente artículo propone que los usuarios puedan habilitar los saldos vencidos no consumidos 
dentro de los 210 días siguientes contados desde la activación de la tarjeta, mediante la activación de 
una nueva tarjeta. 
 
Al respecto les informamos que la rehabilitación de saldos vencidos de las tarjetas prepago presentan 
graves problemas al limitar a las empresas operadoras a establecer plazos inferiores a doscientos diez 
(210) días para dar de baja el servicio a los abonados prepago, impidiendo que se puedan reutilizar los 
números del servicio prepago asignados durante ese periodo por parte de usuarios que no utilicen el 
servicio, originándose costos significativos. 
 
De otro lado, entendemos que OSIPTEL no ha tenido en consideración que para efectos del pago del 
canon, las empresas operadoras tendrán que incluir las líneas del servicio prepago que se encuentran 
activadas durante dicho plazo, ocasionando el pago por líneas que no les estarían generando 
ingresos.  
 
En tal sentido, sugerimos eliminar la posibilidad de rehabilitación de saldos vencidos no consumidos, 
dado que en la práctica se estaría estableciendo, de manera tácita, un plazo mínimo para las tarjetas 
prepago de 210 días. Ello dado que las empresas operadoras tendrían que mantener dichos saldos 
activos para que puedan ser habilitados durante dicho plazo, de ser el caso. 
 
Como OSIPTEL conoce bien, el establecimiento de plazos de vigencia mayores para las tarjetas 
prepago, ocasiona que se incrementen los costos de administración y almacenamiento de datos de las 
empresas operadoras y ello podría afectar seriamente la oferta comercial de tarjetas prepago en el 
mercado, limitando, pro ejemplo, la comercialización de tarjetas de menores valores faciales. 
 
USUARIOS: 
 
JUAN MELGAREJO: 
La empresa operadora debería permitir la recuperación del saldo no utilizado en efectivo, o como 
crédito contra la compra de una nueva tarjeta vigente, en el caso que su cuantía no sea suficiente para 
la utilización del servicio. 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
1.     Plazo para reutilización 

Consideramos que no debe existir plazo para que los consumidores recuperen el saldo no 
utilizado al activar una nueva tarjeta, según pusiéramos de conocimiento de su institución 
mediante el Oficio 056-2006-ASPEC/PRES. 
 
Sin embargo, de no ser posible esto en el proyecto propuesto, el plazo para la reutilización deberá 
ser de doscientos diez (210) días, pero contados desde la fecha de vencimiento de la tarjeta, y 
no desde la fecha de activación como señala el proyecto. Esto debido a que en el caso de las 
tarjetas de alto valor nominal, el plazo de vigencia es mayor, pudiendo ser posible que a la fecha 
de vencimiento de la misma, no reste un plazo suficiente para poder recuperar el saldo con la 
activación de otra tarjeta. 
 
Asimismo, en caso el usuario no decida adquirir una nueva tarjeta para reutilizar el saldo, deberá 
tener la posibilidad de que la empresa haga la devolución en efectivo del saldo restante. 

  
2.    Recuperación de valor en caso de no usar la tarjeta 

Si bien se ha incluido la posibilidad de que el usuario pueda recuperar el valor de la tarjeta no 
utilizada por un plazo de un año desde su expiración o caducidad, el proyecto debe especificar 
que el modo de devolución debe ser el que el usuario solicite, incluyendo la posibilidad de que sea 
en efectivo. 
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INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) los plazos considerados en este artículo, tanto para las tarjetas que tengan por finalidad la 
adquisición de tráfico (treinta días) como para las tarjetas que brinden habilitación del servicio y 
adquisición de tráfico (210 días calendario) son todavía limitados en la perspectiva de los usuarios.  
 
Por otro lado, ya que no se señala el mecanismo para la recuperación del saldo, el OSIPTEL debiera 
hacer explícita la prohibición de condicionar la activación de tarjetas de un determinado valor facial 
para recuperar esos saldos no utilizados o cualquier otra restricción. 
 
Asimismo, para el caso de las tarjetas que permiten únicamente la adquisición de tráfico, es necesario 
que se indique el mecanismo para la devolución, tanto de los saldos como el valor facial íntegro, en 
caso no se hubiere activado. Dicho mecanismo debiera permitir al usuario elegir entre la recuperación 
del monto en efectivo y una tarjeta con saldo equivalente. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Los comentarios realizados a este artículo diferencian dos temas:  
 
Recuperación del saldo no utilizado: las diferencias de plazo de la norma toman en consideración los 
distintos mercados de las tarjetas. En el caso de las tarjetas que sólo brindan tráfico el plazo es de 30 
días y la modificación no es sustancial debido a que la norma vigente ya establecía esta devolución 
pero sólo respecto a los saldos que no podían ser utilizados.  Como mencionan las propias empresas 
en estos casos los usuarios de estos servicios cuentan con períodos relativamente largos para hacer 
uso del servicio, por lo que es razonable considerar que un número relativamente pequeño de usuarios 
mantienen saldos al vencimiento de la tarjeta.   
 
En lo referido a las tarjetas que brindan conjuntamente la habilitación del servicio y la adquisición de 
tráfico (tarjetas mixtas), se ha tomado en consideración que los usuarios de estos servicios se 
encuentran plenamente identificados por las empresas operadoras, toda vez que el valor de las 
tarjetas es asignado específicamente a una línea o servicio telefónico prepago, por ello es factible que 
ésta mantenga, por un plazo no menor de doscientos diez (210) días calendario, contado a partir del 
momento de activación de la tarjeta, la opción de recuperación del saldo.  
 
En caso el usuario active una nueva tarjeta de pago, se entenderá a partir de dicha reactivación, el 
reinicio del cómputo del plazo dispuesto para la recuperación de la totalidad del saldo de tráfico no 
utilizado, el mismo que comprenderá (i) el saldo no utilizado o no consumido correspondiente a la 
tarjeta inicialmente activada; y, (ii) el saldo no utilizado o no consumido de la tarjeta reactivada 
posteriormente. Cabe mencionar que, mecanismos similares vienen siendo utilizados con éxito en 
otros países de la región, en los que brindan estos servicios las empresas multinacionales que operan 
en nuestro mercado.   
 
Esta medida se sustenta en el hecho que los usuarios realizan el pago anticipado del servicio, que sin 
embargo puede no haberse brindado en su totalidad debido al vencimiento de la tarjeta de pago.    
 
Cabe mencionar que, cuando se elaboró la versión original de las Condiciones de Uso, existían 
tarjetas en el mercado con seis (6) meses de vigencia lo que permitía que los usuarios pudieran hacer 
uso de la totalidad de su saldo. Sin embargo, a la fecha se aprecia que se han reducido 
ostensiblemente estos períodos de vigencia y que las empresas operadoras ofrecen planes y 
promociones para los servicios prepago que deben ser utilizados en períodos muy cortos y en algunos 
casos sólo en determinados horarios, lo que redunda en la imposibilidad de utilizar en su totalidad el 
saldo otorgado.  
 
En cuanto a las limitaciones para la baja de los servicios prepago que cuentan con saldos no 
utilizados, se ha podido observar que no existe uniformidad respecto al plazo que estarían utilizando 
las empresas para dar de baja a los servicios prepago, aparentemente estaría primando el criterio 
comercial relacionado a la generación de tráfico del servicio prepago.  Es decir, se ha podido constatar 
que existen casos en los que se mantiene activados los servicios por largos períodos de tiempo, en 
consideración sólo del trafico que recibe.  Adicionalmente, debería incluirse en las apreciaciones que la 
tarifa por minuto de los servicios prepago es bastante más elevada que la de los servicios post pago.   
 
Recuperación del valor facial de tarjetas expiradas sin haber sido utilizadas: en atención a los 
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comentarios recibidos, se ha mejorado la redacción del artículo estableciéndose que dicha 
recuperación se realizará a través del otorgamiento de una nueva tarjeta o código de acceso. Para ello 
se ha tomado en cuenta que la adquisición ya ha sido realizada y que la empresa cumple con sus 
abonados otorgándole la posibilidad de uso, no siendo razonable la devolución del monto cancelado 
por aquel.  
 
De lo observado en el mercado, se ha determinado que la mayoría de empresas que brindan servicios 
prepago establecen plazos de expiración lo suficientemente extensos como para que el supuesto 
descrito en el párrafo anterior no se presente con frecuencia, sin embargo en algunos casos se han 
encontrado tarjetas de servicios, relativamente nuevos en el mercado, cuya fecha de expiración era de 
tres o seis meses lo que si puede originar que los usuarios (acostumbrados a plazos más extensos de 
expiración) se encuentren impedidos de utilizar este servicio prepagado.  Dado que el plazo de 
expiración de las tarjetas es establecido únicamente por la empresa operadora, este mecanismo 
podría ser utilizado como una forma de acelerar el consumo o de obtener excedentes.   
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 95°.- Finalidad de los mecanismos de contratación 
Mediante los mecanismos de contratación las personas naturales o jurídicas, manifiestan su voluntad 
de solicitar o aceptar la (i) contratación; (ii) resolución; (iii) modificación de los términos o condiciones 
de la contratación; (iv) migración a planes tarifarios; o (v) contratación de ofertas, descuentos, 
promociones, que requieran aceptación o solicitud previa por parte del abonado. 

 
Los actos a que se hace referencia en el párrafo precedente, se aplican respecto de cualquier servicio 
público de telecomunicaciones, incluyendo servicios suplementarios o adicionales derivados del 
contrato de abonado, y otras prestaciones contempladas en la presente norma.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Consideramos importante que, tal como lo mencionamos en nuestros comentarios al artículo 56, se 
mantenga la obligación del abonado de solicitar por escrito la resolución del contrato de abonado.  Ello 
con la finalidad de garantizar la seguridad del abonado al momento de la terminación del contrato, toda 
vez que podrían darse situaciones en las que terceros de mala fe soliciten la terminación del contrato 
de abonado sin el consentimiento correspondiente perjudicando al abonado.  En nuestra experiencia 
existen casos en los que, de manera fraudulenta, personas ajenas a la relación contractual solicitan la 
terminación de los contratos, perjudicando al abonado. 
 
Debe tenerse en cuenta que la contratación es diferente que la resolución del contrato y que por ello 
consideramos adecuado que tengan un tratamiento distinto.  Luego de la contratación, la empresa 
operadora envía una carta informativa al usuario sobre los servicios contratados, pudiendo el cliente 
confirmar dicha contratación.  Por otro lado, el cliente puede presentar un reclamo por facturación en 
caso que no reconozca haber hecho la referida contratación.  Caso distinto ocurre con la resolución del 
contrato, dado que podría darse una situación de fraude en la que el abonado se quede sin servicio sin 
haberlo solicitado, con el consecuente perjuicio en su contra derivado de la falta de servicio. 
 
ESTUDIO DE ABOGADOS: 
 
ESTUDIO RODRIGO, ELIAS & MEDRANO: 
Consideramos acertado que se incluya la posibilidad de resolver el contrato de abonado utilizando los 
mismos mecanismos permitidos para la contratación. Sin embargo, en nuestra opinión es importante 
que se precise que la migración de planes tarifarios y la modificaciones de los términos y condiciones 
contratación incluyen tanto la posibilidad de migrar hacia planes tarifarios más onerosos y contratar 
nuevos servicios, como migrar a planes menos onerosos y prescindir de servicios suplementarios 
contratados, pues en estos puntos el proyecto no presenta diferencias respecto del texto vigente y 
actualmente, en la práctica, si bien las empresas permiten migrar hacia planes tarifarios “más altos” y 
contratar servicios suplementarios, en el caso de migraciones hacia planes tarifarios más bajos y de la 
prescindencia de servicios suplementarios contratados exigen la presencia del abonado en los centros 
de atención al cliente, con la demora e incomodidad que ello representa. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 

 
En relación a lo comentado en este artículo, sobre la base de  los diversos reclamos que OSIPTEL ha 
conocido, y considerando la problemática actual respecto de las contrataciones, migraciones de planes 
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 tarifarios, entre otros, realizados básicamente a través de grabaciones de voz; este Organismo ha 
considerado necesario establecer que dicho mecanismo es aplicable también para la resolución de 
contratos; debido a que lo establecido en la normativa vigente en muchos casos se constituía como 
una barrera de salida, implicando costos para el abonado, en tiempo y recursos; especialmente en los 
casos de los abonados en cuyas localidades no se cuenta con un centro de atención a usuarios.  
 
Con la finalidad de garantizar la seguridad del abonado al momento de la terminación del contrato, se 
han realizado las precisiones necesarias en el artículo 97º, que dificulten situaciones en las que 
terceros, de mala fe, soliciten la terminación del contrato de abonado sin el consentimiento 
correspondiente perjudicando al abonado.  Sin embargo cabe señalar que este tipo de fraudes se han 
presentado de manera recurrente para el caso de las contrataciones del servicio, dado que la 
naturaleza misma de la contratación implica el compromiso de pago por parte del abonado, hecho que 
constituye un incentivo para la realización del fraude.  
 
Adicionalmente, se ha incluido como parte de los actos que pueden realizarse mediante los 
mecanismos de contratación la migración a planes tarifarios sin restricción de ningún tipo, así como 
que se aplican a respecto a cualquier servicio público de telecomunicaciones, incluyendo servicios 
suplementarios o adicionales derivados del contrato de abonado.  
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 96°.- Mecanismos de contratación  
Se consideran como mecanismos de contratación a cualquier mecanismo documentado que permita la 
certeza de la solicitud o aceptación de los actos a los que se refiere el artículo precedente, y 
particularmente a los siguientes: 

  
(i) Cualquier documento escrito;  
(ii) Reproducción de audio o video;  
(iii) Medios informáticos, que incluyan la utilización de contraseña o claves secretas que la empresa 

operadora le hubiere proporcionado previamente al abonado; o, 
(iv) Marcación para aquellos servicios cuya tarificación sólo se encuentre sujeta al consumo 

efectivamente realizado.  
 
Las empresas operadoras tienen la obligación de comunicar a OSIPTEL los mecanismos que 
implementen en aplicación del presente artículo, así como los mecanismos de seguridad que serán 
empleados para tales efectos. 

 
Cuando los actos referidos en el artículo 95° sean realizados utilizando el mecanismo de contratación 
señalado en el numeral (ii) del presente artículo, la empresa operadora deberá requerir al abonado los 
datos personales que acrediten su identidad, para lo cual adicionalmente al documento legal de 
identificación del abonado (Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería, Registro Único de 
Contribuyentes), deberá solicitar el lugar y fecha de nacimiento, o alguna contraseña o clave secreta 
que la empresa operadora le hubiere proporcionado previamente, sin perjuicio de otros datos que 
otorguen una mayor seguridad. En estos casos, la empresa operadora deberá entregar al abonado, de 
manera inmediata, un código o número correlativo de identificación del pedido realizado, debiendo 
mantener un registro de pedidos.  

 
Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio que el abonado o usuario ejerza su derecho 
a reclamar y que dentro del procedimiento de reclamos se valoren otros medios probatorios. 

 
Para los casos de contratación previstos en los artículos 10º y 59º sólo será aplicable el mecanismo 
señalado en el numeral (i) del presente artículo.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Nos parece excesivo el tratamiento que se le estaría asignando a los mecanismos de contratación, 
debido a que igual que se estaría limitando una vez más el mercado y la versatilidad del sector móvil, 
toda vez que el cliente antes de solicitar alguno de los múltiples servicios que se ofrece, el usuario 
conoce antes de todas las condiciones y características del servicio contratado.  
 
AMERICATEL PERÚ S.A.: 
Se considera que el número de identificación de los usuarios como DNI, CE o RUC sea el único dato 
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obligatorio a solicitar, dado que las empresas operadoras no tendrían como verificar los datos 
proporcionados correspondientes al lugar y fecha de nacimiento, además de ser un dato que muchos 
abonados no querrán ofrecer. 
Respecto del registro de pedidos que deberá implementarse para brindarle un código correlativo a las 
solicitudes de los abonados (contratación, resolución, modificación de los términos de la contratación, 
migración a planes tarifarios o contratación de ofertas, descuentos o promociones que requieran 
aceptación expresa), les manifestamos que actualmente se cuentan con códigos de identificación de 
las diversas solicitudes de los abonados y usuarios, a fin de realizar el seguimiento de corresponda a 
dichos pedidos hasta su adecuada realización. Sin embargo, llamamos su atención sobre la obligación 
de crear un registro unificado que brinde “códigos correlativos” para dichas solicitudes, ya que esta 
obligación sólo incrementará los costos en que incurrirán las empresas operadoras al modificar los 
sistemas que actualmente se utilizan. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El presente artículo establece los mecanismos de contratación, particularmente: i) cualquier 
documento escrito, (ii) reproducción de audio o video, (iii) soportes informáticos o electrónicos, y (iv) 
marcación para los usos del Sistema Llamada por Llamada, Servicios de Valor Añadido 808 y 
Servicios de Teléfonos Públicos. 
 
La modificación que pretende introducir el Proyecto, especifica que los medios informáticos que se 
utilicen para la contratación deberán incluir la utilización de contraseñas o claves secretas que la 
empresa operadora hubiere proporcionado previamente al abonado. 
 
Adicionalmente, sugerimos extender la aplicación de los mecanismos de contratación a la 
presuscripción del servicio de Larga Distancia, en vista de que el llenado y entrega de una ficha física -
formalidad vigente para esta contratación-, resulta disonante respecto del soporte del resto de 
contrataciones. 
 
En tal sentido, sugerimos introducir la siguiente precisión al artículo en mención: 
 

 
“Artículo 96°.- Se consideran como mecanismos de contratación a cualquier mecanismo 
documentado que permita la certeza de la solicitud o aceptación de los actos a los que se 
refiere el artículo precedente, y particularmente a los siguientes: 
 
(i) Cualquier documento escrito; 
(ii) Reproducción de audio y video; 
(iii) Medios informáticos, que incluyan la utilización de contraseña o claves secretas 

que la empresa operadora le hubiere proporcionado previamente al abonado;  
(iv) Marcación para aquellos servicios cuya tarificación sólo se encuentre sujeta al 

consumo efectivamente realizado; o, 
(v) Presuscripción del servicio de Larga Distancia. 
 
(...) 
 

 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
Consideramos que lo establecido en el presente artículo en el sentido que la empresa operadora 
estará obligada a entregar un código del pedido al abonado y adicionalmente mantener un registro de 
pedidos, implicará un doble registro dado que las transacciones realizadas por nuestra empresa son 
grabadas, por lo que resulta innecesario registrar adicionalmente el número de la transacción. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Estamos de acuerdo. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
Al respecto, consideramos necesario pronunciarnos respecto a mecanismo indicado en el numeral (ii) 
del artículo 96°, sobre la contratación a través de audio y video, a efectos de que se incluyan algunas 
disposiciones:  
 
1.    Sobre el particular, tratándose de ventas o contratación a distancia, debe establecerse el ‘derecho 
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de retracto’, en concordancia con las legislaciones a nivel internacional sobre protección de 
usuarios y consumidores. Esto, atendiendo a la situación y circunstancias especiales del sistema 
de contratación a distancia, el usuario debería tener la posibilidad de dejar sin efecto la aceptación 
del contrato, hasta treinta (30) días calendario después. 

 
2.    Asimismo, debe incluirse la obligación de la empresa de hacer entrega posterior del contrato físico 

hasta el plazo de siete (07) días calendario después de celebrado.  
 
3.    En la medida que en los últimos meses han ido en aumento la contratación de servicios a nombre 

de un usuario sin su autorización, creemos conveniente que el OSIPTEL establezca los datos que 
las empresas operadoras deben solicitar en este tipo de contratación de manera obligatoria, 
siendo inseguro dejarlo en potestad de las empresas operadoras, ya que cada una solicitará los 
datos que mejor les parezca sin mediar uniformidad. 

 
Dicha información que asegure la identidad del contratante, deberá incluir número de DNI, 
domicilio, fecha de nacimiento, nombre de sus padres, y otros que el OSIPTEL crea conveniente a 
efectos de crear un sistema de contratación mas seguro. 

 
4.    En base a lo expuesto en el punto 3. precedente, en el caso de los reclamos en donde el usuario 

niegue haber suscrito algún contrato por audio o video, la prueba de su suscripción deberá correr 
por cuenta de la empresa operadora, o en su defecto se deberá declarar FUNDADO el reclamo 
del usuario. Esta disposición tiene como finalidad que las empresas tomen las medidas de 
seguridad pertinentes en la celebración de sus contratos. 

 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Se ha establecido que las empresas operadoras que utilicen el mecanismo de grabación de voz, sea 
en sus contrataciones, migraciones, modificaciones de contratos o en las resoluciones de éstos, 
deberán solicitar al abonado además de sus datos personales que acreditan su identidad (v.g. nombre 
y apellidos, número del documento legal de identificación), el lugar y fecha de nacimiento del mismo, y 
el nombre de los padres, adicionalmente podrá utilizarse alguna contraseña o clave secreta que 
previamente hubiera sido otorgado por la empresa operadora. 
  
La experiencia de reclamos y casos presentados ante OSIPTEL demuestran que los abonados, en 
términos generales, no conocen las condiciones y características del servicio contratado; en tal sentido 
suelen confiar plenamente en la información brindada por el vendedor y en el caso de las 
contrataciones telefónicas, en la información que les es brindada por esta vía.  Sin embargo, en esta 
última modalidad la empresa operadora debe contar con la prueba que asegure que dicha información 
fue efectivamente proporcionada.  
 
En relación a los datos a ser solicitados por la empresa operadora, cabe señalar que se ha incluido la 
información que figura en el registro de la RENIEC. Sin embargo si la empresa considera que el 
acceso a este registro incrementará sus costos, puede implementar un sistema de códigos o claves 
para sus abonados que  garanticen la seguridad que las transacciones requieren.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la mencionada disposición también faculta a la empresa operadora a 
requerir al abonado otros datos adicionales que brinden mayor certeza en la contratación, migración, 
modificación o resolución del contrato. En ese sentido, resulta importante que las empresas 
operadoras implementen mecanismos de seguridad a efectos de salvaguardar los intereses del 
abonado, de tal manera que se eviten perjuicios económicos a este último. 
 
Asimismo, cabe señalar que a efectos que el abonado cuente con una constancia del pedido que 
hubiere realizado a través de mecanismo de audio o video, se ha establecido que la empresa 
operadora estará obligada a otorgarle un código o número de identificación de dicho pedido, de forma 
tal que, ante cualquier incumplimiento a la solicitud formulada, podrá exigirse el cumplimiento del 
mismo en la medida que con dicho código se acredita la existencia del pedido. Es importante 
mencionar que, el otorgamiento del referido código deberá realizarse inmediatamente después de 
haberse requerido al abonado los datos que se encuentran regulado en la norma, así como los que 
adicionalmente se hubieran solicitado para otorgar una mayor seguridad en la contratación, migración, 
entre otros actos a que se hace referencia en el artículo 95º.   
 
Respecto del registro de pedidos que deberá implementarse para brindarle un código correlativo a las 
solicitudes de los abonados las empresas pueden utilizar códigos correlativos por tipo de pedido o 
unificados, la norma no especifica esta modalidad. Asimismo se debe considerar que el registro de 



 83 

pedidos no es un dato adicional si no que está constituido por la relación de números de pedidos que 
han sido generado y entregados.  
 
Finalmente, en el ámbito de la presente norma no se ha tomado en consideración el comentario 
realizado por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. en que se sugiere extender la aplicación de los 
mecanismos de contratación a la presuscripción del servicio de Larga Distancia, debido a que la 
modalidad de contratación del sistema de preselección se tiene una normativa específica y cualquier 
variación debería realizarse en el contexto de dichas normas.  
 

 
Artículo Segundo.- Sustituir la Sétima Disposición Final de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL, por el siguiente 
texto: 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“SÉTIMA.- En todos los casos en que la presente norma haya previsto el cobro de intereses, se  
aplicará como máximo la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. Para 
los casos en que la presente norma haya previsto devoluciones a favor de los usuarios, la tasa de 
interés aplicable no será menor a la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del 
Perú.” 
 

 
Comentarios 

 

 
No se han recibido comentarios. 

Artículo Tercero.- Incorporar en el Anexo 1 –Glosario de Términos– de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL, la 
definición de “Interrupción del servicio” con el siguiente texto: 
 

 
Anexo del 
Proyecto 

 

 
“Interrupción del servicio: Incapacidad temporal de un servicio para ser prestado, debido a la 
inutilización de sus recursos de red, congestión masiva o degradación, que imposibilite o dificulte el 
establecimiento de comunicaciones por parte de los abonados o usuarios.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Con respecto a la definición de Interrupción del servicio" propuesta por el Proyecto, expresamos 
nuestro desacuerdo y solicitamos advertir que, la misma contiene consecuencias bastante serias, en la 
medida en que está extendiendo su alcance. Sin perjuicio de ello, la manera como se encuentra 
redactada la misma resulta contradictoria y confusa, puesto que hace referencia genérica a la 
incapacidad del servicio que "imposibilita" o "dificulta" el establecimiento de comunicaciones por parte 
de abonados o usuarios. La premisa "incapacidad temporal” hace referencia únicamente a la 
imposibilidad de que se realice determinada acción -en este caso que se concrete la comunicación 
motivo por el cual no cabe incluir en la definición planteada la posibilidad de que se "dificulte” el 
establecimiento de una comunicación (adicionalmente, ello en el caso de tecnologías inalámbricas 
presenta diversas complejidades y consideraciones que no han sido tomadas en cuenta). 
 
Por otro lado, la propuesta de definición del concepto contraviene las definiciones técnicas 
internacionales mas elementales que determinan que la interrupción se refiere a una incapacidad total 
y temporal de un servicio. Asimismo, a nivel de definiciones oficiales de la UIT se encuentran las 
siguientes referencias: 
 
• Incapacidad temporal de un servicio para ser prestado 
• se considera como una interrupción toda suspensión de la transmisión 
• La interrupción del servicio incluye cualquier periodo durante el cual el usuario es o sería incapaz 

de provocar alguna respuesta de la red; es decir, la red está «muerta». 
 
En ese sentido, no corresponde incluir en la definición las referencias a "congestión masiva" o 
"degradación", puesto que no constituyen técnica ni realmente casos de interrupción del servicio. 
Ciertamente, no escapará a conocimiento técnico de OSIPTEL que resultaría ilógico y arbitrario 
equiparar el tratamiento de una situación de ausencia total de servicio (= ningún usuario puede 
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comunicarse), con el tratamiento de otra situación donde existe congestión, posibilidad o disponibilidad 
limitada del servicio (= algunos usuarios pueden comunicarse, en tanto que otros no lo pueden hacer 
en los primeros intentos; por ejemplo, en el caso de ocurrencia de congestiones de red u otros casos, 
en los que si hay (sic) hay disponibilidad de servicio pero limitada por tal causa). Se trata de una 
asimilación de dos conceptos distintos, con alcances diferentes por lo que no se les puede atribuir las 
mismas consecuencias en su tratamiento, por lo que, el OSPITEL, en ejercicio de su rol técnico debe 
tomar en cuenta ello y suprimir la mención a “congestión masiva”_o "degradación". 
 
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define a la palabra "incapacidad" como la "Falta de capacidad para hacer, recibir o aprender una cosa” 
(el subrayado es nuestro) y el significado de la palabra "dificultad”, se encuentra referido a un 
"....inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir, ejecutar o entender bien pronto una 
cosa”. En ese orden de ideas, es claro que el término “incapacidad" se refiere a que la acción de 
completar o establecer una comunicación no va a poder ser realizada de ningún modo, mientras que, 
por otro lado, sí resulta posible que la comunicación logre completarse o establecerse aún cuando 
existiese alguna dificultad de por medio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos también que se excluya de la definición de “interrupción 
del servicio" propuesta por el Proyecto el término "dificulte” a fin de dejar claramente establecido que el 
alcance de la incapacidad temporal de un servicio se refiere únicamente a la imposibilidad de 
establecer una comunicación. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
Consideramos que el presente artículo deberá definir claramente lo que OSIPTEL entendiendo por 
congestión masiva y por degradación a efectos de evitar futuras confusiones.  
Consideramos que no resulta posible equiparar la interrupción del servicio con la congestión del 
mismo, dado que son términos técnicamente distintos. 
 
La interrupción a diferencia de la congestión implica que no haya habido servicio en determinado 
momento, es decir que ninguna llamada se haya podido concretar en un periodo de tiempo en 
determinada zona. 
 
Por su parte la congestión se produce cuando existe un incremento súbito de tráfico que origina 
retrasos o fallos en la transmisión.  En efecto, comúnmente las redes correctamente dimensionadas 
van a tener en la hora pico un grado de pérdida, es decir un porcentaje de intentos de llamadas que no 
lograrán completarse, a pesar de que la red se encuentra funcionando correctamente, a éste grado de 
pérdida se le denomina congestión. 
  
Un ejemplo ilustrativo puede ser cuando existe una congestión del servicio en internet, lo cual no 
significa que los usuarios no puedan seguir gozando de dicha conexión sino que en dicho momento se 
ha degradado el servicio o existe una baja calidad de servicio, esto ocurre comúnmente en la hora pico 
(hora en que muchos usuarios se encuentran conectados) y trae como consecuencia una menor 
velocidad en las transmisiones y recepciones de datos, entre otros factores. 
 
Otro ejemplo ilustrativo podría ser cuando en la hora de alto tráfico existe una congestión en las 
principales vías de lima y es mucho más lento el avance de los vehículos que circulan en ella, lo cual 
no significa que esté bloqueada dicha vía (interrupción) sino que existe una alta "congestión del 
servicio" 
 
En telecomunicaciones, existen muchos factores que puedan determinar una congestión masiva del 
servicio, lo cual se puede reflejar en mayores intentos de llamadas en dicho periodo, y un malestar al 
cliente; sin embargo esto no significa que el usuario no pueda realizar o recibir una llamada 
(interrupción) sino que la calidad de su servicio se ha deteriorardo o se ha degradado. 
 
En este sentido, somos de la opinión que el término interrupción del servicio no debería contener los 
conceptos congestión masiva ni degradación, dado que son términos que difieren del concepto 
interrupción del servicio. 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
La definición propuesta en el Proyecto equipara los conceptos de interrupción del servicio y congestión 
del mismo. 
 
Sobre el particular, les indicamos que dichos conceptos son técnicamente distintos. Mientras que la 
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interrupción implica que no se haya prestado el servicio efectivamente durante un tiempo determinado, 
la congestión es un incremento súbito de tráfico que origina retrasos o fallas en la transmisión dentro 
de un plazo. 
 
En el sector de telecomunicaciones existen muchos factores que pueden determinar una congestión 
masiva del servicio (por ejemplo, el caso de llamadas luego de un sismo); sin embargo este hecho no 
significa que el usuario no se encuentre facultado para utilizar el servicio, por lo que les solicitamos 
eliminar del concepto de interrupción de servicios a la congestión porque no se encuentra 
comprendido dentro del mismo género. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Con relación a los comentarios planteados por la empresa América Móvil Perú S.A.C., debemos 
señalar que: 
 
- La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el Fascículo 1.3 de Términos y Definiciones 
de la UIT, en sus recomendaciones referidas a la calidad de servicio E.800 (94) y M.60 (93), define a la 
“Interrupción del servicio” como: 
 

“Interrupción del servicio.- Incapacidad temporal de un servicio para ser prestado, de duración 
superior a un determinado tiempo y caracterizada por una variación superior a determinados 
límites de al menos un parámetro esencial del servicio. 

 
         NOTAS       1  Una interrupción de un servicio puede deberse a estados de incapacidad de 

los elementos utilizados para el servicio o a causas exteriores como sería 
una elevada demanda de servicio. 

 
                          2  Una interrupción de un servicio es generalmente una interrupción de la 

transmisión que puede caracterizarse por un valor anormal del nivel de 
potencia, del nivel de ruido, de la distorsión de la señal, de la tasa de error, 
etc.” 

 
- La interrupción del servicio se encuentra referida a la incapacidad para la prestación del servicio en 
un intervalo de tiempo, de esta manera la interrupción del servicio incluye cualquier período durante el 
cual el usuario es o sería incapaz de provocar alguna respuesta de la red, es decir, la red está 
“muerta”. Asimismo, se considera como interrupción del servicio, al período durante el cual el servicio 
proporcionado por la red resulta inaceptable dificultando su uso, como consecuencia del 
funcionamiento deficiente del mismo (v.g. intentos de llamadas no completadas por encima de lo que 
resulta el promedio habitual, que impide la comunicación satisfactoria -sin que ello signifique el corte 
total de la transmisión en la red móvil-, convirtiéndose en una interrupción del servicio). Cabe precisar 
que, los criterios según los cuales un servicio se considerará inaceptable son los inherentes a cada 
tipo de red. 
 
- Es importante señalar que, la suspensión de la transmisión no es la única causa de interrupción del 
servicio, toda vez que los elementos usados para la prestación del servicio, no están únicamente 
conformados por transmisores sino también por conmutadores, servidores, bases de datos, entre 
otros; cuyas fallas si bien podrían afectar la transmisión, no necesariamente se suspende ésta última. 
 
Respecto a los comentarios alcanzados por la empresa Telefónica Móviles S.A., debemos indicar que: 
 
- La interrupción del servicio no se circunscribe únicamente al hecho que ninguna llamada se pueda 
concretar en una zona determinada (esta condición se daría cuando todo o parte de la red dejase de 
funcionar debido a una falla de la infraestructura o a una catástrofe); sino también puede originarse en 
una excesiva ocupación de dispositivos de red, lo que conlleva a una degradación del servicio, la cual 
puede derivar en un grado de servicio inaceptable, convirtiéndose en una interrupción del servicio. 
Este deterioro de la calidad del servicio, imposibilita a los usuarios utilizar adecuadamente el mismo; 
situación que es percibida como una indisponibilidad de servicio. 
 
- En ese sentido, este Organismo considera a la degradación como aquél evento originado por 
problemas en la red, caracterizado por un empobrecimiento de la calidad del servicio; como ocurre 
cuando un usuario se ve en la necesidad de realizar diversos intentos de llamadas para lograr 
establecer una comunicación, o cuando se presentan continuos cortes de las comunicaciones ya 
establecidas, entre otros. Asimismo, se entiende como congestión a la ocupación excesiva de los 
elementos de la red, la misma que puede ser originada por diversos factores, tales como una falla en 
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los referidos elementos, o en la excesiva demanda del servicio. Sobre este aspecto, es importante 
señalar que aún cuando la red se encuentre correctamente dimensionada, siempre se podrán generar 
escenarios de congestión, presentándose valores conocidos y esperados (tasa de intentos no 
establecidos, número de intentos de llamadas, trafico cursado), los mismos que serán previsibles (con 
excepción de fenómenos naturales) para ciertas horas del día  (hora pico) y ciertos días del año 
(navidad, año nuevo, entre otros).  
 
En lo que concierne a los comentarios remitidos por ADEPSEP, debe señalarse que “la dificultad de la 
prestación del servicio”, no necesariamente implica una congestión del servicio, toda vez que como se 
ha mencionado líneas arriba, ésta puede originarse debido a problemas en las transmisiones o cortes 
de las llamadas establecidas. Cabe señalar que, cuando “esta dificultad” hace que el servicio 
proporcionado por la red sea inaceptable, nos encontramos ante una situación de interrupción del 
servicio. 
  

Artículo Cuarto.- Sustituir el Anexo 4 –Plazo de Vigencia de las Tarjetas de Pago de acuerdo a su Valor Facial– de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL, por el siguiente texto: 
 

 
Anexo del 
Proyecto 

 

 
“ANEXO 4 

 
PLAZO DE VIGENCIA DE LAS TARJETAS DE PAGO  
DE ACUERDO A SU VALOR FACIAL 

 
Para tarjetas en soles:  

 
Vf = Valor Facial de la Tarjeta, expresado en nuevos soles incluido IGV. 

T  = Plazo de vigencia mínimo de la tarjeta, expresado en días calendario. 
 

Vf  T Vf  T 

De 5 o menos 30 27 a 35 90 

6 a 10 45 36 a 40 95 

11 a 15 55 41 a 45 100 

16 a 20 65 46 a 50 105 

21 a 25 75 51 a 59 115 

26 a 30 85 60 a más 120 
 
Para tarjetas en dólares: 

 
Vf = Valor Facial de la Tarjeta, expresado en dólares incluido IGV. 

T  = Plazo de vigencia mínimo de la tarjeta, expresado en días calendario. 
 

Vf  T Vf   T 

Menos de 5 30 11 95 

5 50 12 100 

6 65 13 105 

7 75 14 110 

8 80 15 115 

9 85 Más de 16 120 

10 90 --- --- 

 
Nota:  
Los valores en nuevos soles y dólares podrán ser actualizados por OSIPTEL, de acuerdo a las 
condiciones del mercado.”   
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Comentarios 
 

No  se han recibido comentarios. 
 

Artículo Quinto.- Incluir el artículo 40-A°, el Capítulo VI que consta de los artículos 48-A°, 48-B°, 48-C° y 48-D° al 
Título V, y el artículo 75-A° a las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL, con los textos siguientes: 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 40-A°.- Límite de Crédito 
Cuando corresponda de acuerdo a las características del plan tarifario contratado, la empresa 
operadora se encuentra obligada a brindar información al abonado acerca del límite de crédito que 
hubiera asignado a éste último.  
 
Para la asignación de un límite de crédito mayor al inicialmente contratado u otorgado, la empresa 
operadora deberá contar con la aceptación del abonado, de acuerdo a los mecanismos de 
contratación previstos en el Título XIII. En caso la empresa operadora asignara un límite de crédito 
menor al otorgado inicialmente, bastará una comunicación simple al abonado que deje constancia de 
su recepción. 

 
La empresa operadora quedará impedida de facturar o cobrar monto alguno por consumos que 
excedan el límite de crédito.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Respecto a este artículo, consideramos importante que se tenga en cuenta que el es esquema 
planteado por el proyecto se refiere a uno de control de consumo (tope de consumo) el cual es distinto 
a nuestro llamado `límite de crédito´ que se sustenta en la evaluación crediticia del cliente. 
 
Sobre el particular, resulta muy importante que se tenga en consideración en virtud de la libertad de 
empresa que constitucionalmente se reconoce en el país, que cada operador --sin ir en contra de la 
normativa vigente-- ha adoptado un esquema y/o nomenclatura propia; razón por la cual, 
consideramos que el regulador no solo debe basarse al momento de emitir la normativa que estime 
pertinente, en lo diseñado por una empresa, sino que debe analizarse todos los mercados y, 
respetando su libertad empresarial, uniformizar, sí esa fuera su intención, en virtud de conceptos, al 
margen de la nomenclatura que cada empresa haya podido adoptar de acuerdo a su estrategia de 
comunicación hacia el mercado. 
 
De aprobarse el artículo tal y como se encuentra redactado, en nuestro caso; prácticamente se 
estarían creando planes control. Al establecer el corte al punto exacto de su límite de crédito, el plan 
post-pago deja de existir y se convierte en un control. Aclaramos que esto se trata de una herramienta 
la cual sirve para seguridad de los clientes, siendo en concreto un sistema de alarmas de consumo 
que permite regular los consumos de los clientes y evitar que lleguen a montos que no puedan pagar 
pero que no sea condicionado, para estos casos existen los planes control. 
 
En el caso de Límite de Crédito, nuestra representada podría no cortar de manera exacta, porque se le 
podría dar al cliente -en su beneficio- la posibilidad de seguir comunicándose por un período 
prudencial, advirtiéndole que esta excediendo su, límite de crédito; porque, nuestra intención es no 
cortarlos, ni limitarlos, sino que hablen con total libertad. 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Nos oponemos a la inclusión del presente artículo por los siguiente motivos: 
 
El límite de crédito es una herramienta de la empresa operadora que le permite efectuar una 
evaluación interna referencial del riesgo crediticio para determinar las posibilidades de cobro del 
servicio contratado por un abonado. 
 
El límite de crédito posibilita administrar el riesgo que un abonado no pueda pagar los consumos 
generados y evitar fraudes por consumos en exceso. 
 
La propuesta del Proyecto de utilizar el límite de crédito como una herramienta de control para el 
abonado tergiversaría la funcionalidad del límite de crédito y, en la práctica, convertiría a toda la oferta 
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comercial disponible en una oferta de planes tipo “control” (con corte), los cuales ya son 
comercializados y están disponibles para los clientes que los requieran.  En este sentido no debe 
confundirse el límite de crédito con el servicio de corte incluido en los planes tarifarios ofrecidos a los 
abonados. 
 
(...) 
 
El Artículo Propuesto dispone que las empresas operadoras estarían impedidas de facturar o cobrar 
monto alguno a los abonados por consumos que excedan el límite de crédito asignado. La 
implementación de esta disposición representaría un costo económico significativo para Nextel del 
Perú S.A. (“Nextel”). 
 
Como es de su conocimiento, Nextel se encuentra implementado un sistema de facturación para 
brindar a nuestros usuarios nuevos y mejores servicios, cuya implementación finalizará a mediados a 
mediados de 2008 y respecto del cual generará de nuestra parte una inversión que se encuentra entre 
US$15 y US$18 millones. 
 
De aprobarse la inclusión del Artículo Propuesto en las Condiciones de Uso nos veríamos en la 
obligación de adquirir un nuevo sistema de facturación que permita cumplir con lo estipulado en el 
Artículo Propuesto. 
 
Adicionalmente hacemos referencia, para su consideración, a lo manifestado en nuestra carta N° 
CGR/06 de 23 de octubre de 2006, en la cual les manifestamos que el proyecto de modificación de las 
Condiciones de Uso ha desestimado el principio de eficiencia y efectividad correspondiente a la 
búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos con la finalidad de lograr objetivos al menor costo 
posible para la sociedad en su conjunto; es decir, teniendo incluidas en el concepto sociedad no sólo a 
los usuarios sino también a las empresas operadoras. 
 
En razón a ello les reiteramos que existen en la actualidad herramientas que han demostrado ser 
suficientes para atender la necesidad de control de consumo de los abonados, tales como planes 
tarifarios control y prepago. Por otro lado, la herramienta del límite de crédito ha resultado ser eficiente 
para que las empresas operadoras puedan limitar su exposición al fraude y riesgo económico por no 
pago de algunos abonados. 
 
Por tanto les solicitamos se sirvan desestimar la inclusión del Artículo Propuesto  en las Condiciones 
de Uso.  
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
Con relación al presente artículo, cabe indicar que no nos encontramos de acuerdo respecto a lo 
señalado en el último párrafo, toda vez que las excepciones puestas en conocimiento del abonado por 
mecanismos aceptados (diarios, web, contrato, recibos etc.) sobre los destinos no controlados por el 
límite de crédito deben ser facturados por la empresa operadora.  Si bien es cierto esta es una 
facilidad que se brinda a los usuarios, por razones técnicas deben establecerse excepciones tales 
como los consumos roaming, ente otros. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Sugerimos eliminar la comunicación que deje constancia de su recepción, en el caso que se otorgue 
límites de crédito menores. Hay que tener en cuenta que las empresas, si ponen límites de crédito 
menores (que hace que vendan menos) son por razones estrictamente necesarias y generar más 
notificaciones, incrementa los costos innecesariamente. 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
La inclusión del artículo en mención establece que las empresas operadoras estarán impedidas de 
facturar o cobrar los montos por consumo que excedan los límites de crédito. 
 
En relación a ello, les indicamos que el límite de crédito es una herramienta utilizada por las empresas 
operadoras para realizar una evaluación interna referencial del riesgo crediticio, a efectos de 
determinar las posibilidades de cobro del servicio contratado por un abonado.  
 
Adicionalmente, existen excepciones a los consumos que son controlados por el límite de crédito que 
por motivos técnicos no pueden incorporarse a dicho control, por lo cual deben ser exceptuados del 
mismo. Por ejemplo, los consumos de roaming. 
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De otro lado, las empresas ofrecen a los abonados que quieran contar con la facilidad de bloqueo del 
servicio una vez consumido determinado monto, planes tarifarios tipo control (con corte), con lo cual se 
estaría satisfaciendo la demanda de dicha característica por el mercado y no sería necesaria modificar 
el límite de crédito. 
 
En razón de lo anterior, les solicitamos que se sirvan eliminar la incorporación del artículo comentado. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
La inclusión de esta disposición es favorable para el derecho a la información de los usuarios.  
 
Sin embargo, se deberá adicionar la obligación de la las empresas operadoras de telefonía móvil y fija 
de brindar información sobre los consumos realizados, así como del saldo restante de manera 
permanente y conforme el crédito va siendo consumido. Esta posibilidad existe en los servicios de 
telefonía móvil, no existiendo imposibilidad técnica para que las empresas lo realicen de manera 
uniforme. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
En atención a los comentarios vertidos por las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Nextel del Perú 
S.A., y teniendo en consideración la función del límite de crédito, como un sistema de control y alarma 
en los servicios post pago, se ha considerado pertinente dejar que las empresas operadoras en base 
al riesgo que pueda generarle un abonado, decidan o no suspender el servicio cuando éste hubiera 
superado su límite de crédito, de tal manera que con ello no se tergiverse la función del límite de 
crédito. Sin embargo, se está estableciendo en la norma que una vez suspendido el servicio, las 
empresas operadoras estarán impedidas de cobrar por consumos adicionales, salvo aquellos que no 
pueda controlar por motivos técnicos, como es el caso del roaming internacional. Este último punto, 
recoge la sugerencia alcanzada por la empresa Telefónica Móviles S.A. 
 
En cuanto a la sugerencia planteada por la empresa Telmex Perú S.A., debemos enfatizar que la 
obligación de una comunicación simple al abonado que deje constancia de su recepción, responde a 
que el abonado cuente con una adecuada y oportuna información respecto a la nueva asignación que 
le otorgue la empresa operadora respecto de su límite de crédito (que en este caso, sería una 
disminución del límite de crédito asignado), y que de otro lado, la empresa operadora ante un eventual 
desconocimiento o reclamo cuente con una prueba de que el abonado recibió de manera oportuna 
dicha comunicación, en la que se le informaba la variación del referido límite de crédito. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“CAPÍTULO VI  

 
DERECHO A CONTRATAR Y MIGRAR A LOS DISTINTOS PLANES TARIFARIOS QUE 
OFREZCAN LAS EMPRESAS OPERADORAS 

 
“Artículo 48-A°.- Derecho de los abonados a la contratación y migración 
El abonado al momento de la celebración del contrato y durante la ejecución del mismo, tiene los 
siguientes derechos respecto de la empresa operadora: 

 
(i) Derecho a contratar los distintos planes tarifarios que ofrezca la empresa operadora; y, 
(ii) Derecho a migrar a otros planes tarifarios que se ofrezcan al momento de solicitar la migración, 

de acuerdo a las condiciones previstas por la empresa operadora. 
 
Para efectos de la presente norma, se entenderá por migración a la modificación del contrato de 
prestación de servicios por mutuo acuerdo entre el abonado y la empresa operadora, referida a una o 
varias características del plan tarifario.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Respecto al artículo materia de comentario, una vez mas solicitamos al regulador tenga en cuenta, que 
cada operador, en ejercicio de su libertad empresarial, ha definido su procesos internos y los 
conceptos a utilizarse derivados de los contratos que firman con sus clientes, los cuales no atentan 
con ninguna norma vigente. En dicho orden de ideas, e¡ regulador tendrá a bien considerar que 
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migración y cambio de plan, son dos conceptos distintos de acuerdo al contrato que firmamos con 
nuestros clientes, en los cuales se encuentran debidamente detallados, así como las implicancias de 
los mismos, que no necesariamente son las mismas. 
 
Para el caso concreto de nuestra representada, constituyen dos conceptos completamente distintos y 
que implican consecuencias distintas en la relación existente en el abonado y la empresa operadora. 
En tal sentido, la "migración" es considerada para el caso de nuestra empresa como el cambio de la 
modalidad de pago contratada inicialmente por el abonado, mientras que el "cambio de plan" se 
encuentra referido a la posibilidad con que cuenta el cliente para efectuar el cambio de plan tarífario 
contratado inicialmente hacia un plan tarifario de características distintas. Cabe mencionar que el 
abonado puede solicitar tanto la "migración" como el “cambio de plan tarifario" de acuerdo a las 
condiciones establecidas por la empresa operadora así como a las disposiciones aceptadas al 
momento de la contratación. 
 
De otro lado, consideramos que el presente artículo, no aporta a generar ningún derecho para los 
abonados ni ninguna nueva obligación para las empresas; toda vez que, en su redacción empiezan 
otorgando el derecho al abonado; no obstante, precisan que su ejercicio será por mutuo acuerdo entre 
el abonado y el operador; por lo tanto, dejan la materia bajo el rigor de la libertad contractual de las 
partes, la cual para su ejercicio no necesita que sea reconocida en un cuerpo normativo como las 
condiciones de uso. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Es importante tener en cuenta que los planes tarifarios conllevan acciones en el sistema de tasación y 
facturación que no pueden ser variados en forma rápida. Siempre debe haber acuerdo entre las 
partes. 
 
USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
La inclusión de este capítulo es necesaria en las Condiciones de Uso, según como viene funcionando 
el mercado y la selección de planes tarifarios por parte de los usuarios. 
 
Creemos que un mecanismo que impide esta libre migración de planes, es el condicionamiento que 
realiza la empresa a que el abonado cambie de número telefónico si desea migrar de plan tarifario, lo 
cual se ha verificado en casos en que el plan a migrar resulta ser menos oneroso que el actual. Por lo 
que dicho condicionamiento debe prohibirse conjuntamente con los demás establecidos 
correctamente en el artículo 48-B. 
 
Por otro lado, el OSIPTEL deberá evaluar la validez de que las empresas condicionen la adquisición 
de nuevos equipos a la migración de planes tarifarios; ofreciendo dichos equipos a precios excesivos, 
en tanto no se aplican para ningún otro plan, con la única finalidad de coaccionar a la contratación de 
un plan menos beneficioso para los usuarios. En ese sentido, a efectos de acceder a nuevos equipos, 
sin cambiar de plan tarifario, los precios no deben exceder el precio promedio del equipo en los demás 
planes tarifarios. 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) algunos planes tarifarios no presentan características que los hagan similares a otros planes 
tarifarios, lo que imposibilita ejercer el derecho a la migración a otro plan.  Específicamente, existen 
algunos planes tarifarios en telefonía fija que no permiten el acceso a ADSL o que tienen restringidas 
otras características. Sería importante que el organismo regulador analice técnicamente las razones 
por las cuales algunos planes presentan limitaciones de este tipo y que, por lo tanto, limitan el derecho 
a la migración.  
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
En relación a las observaciones formuladas por la empresa América Móvil Perú S.A.C., debemos 
señalar que si bien dicha empresa ha diferenciado los conceptos “migración” y “cambio de plan”, en 
base a sus procesos internos, ello no implica que la regulación deba entenderlos como distintos 
conceptos, más aún cuando este Organismo ha tenido una normativa vigente sobre este tema desde 
el año 2003, en el que los conceptos de migración y cambio plan tarifario han sido manejados como 
uno solo, indistintamente. Asimismo, podemos señalar que en el artículo 21º del Reglamento General 
de Tarifas, no se hace ninguna distinción entre los conceptos mencionados, entendiéndose a la 
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migración como el cambio de una a otra modalidad de plan tarifario. En ese sentido, debemos precisar 
que la norma en comentario no ha diferenciado los conceptos de migración y cambio de plan, siendo 
entendido el plan tarifario como diferentes opciones para la utilización del servicio, incluyendo las 
modalidades de sistemas de pago (pre y post pago). 
 
En cuanto a la sugerencia planteada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, respecto 
a la limitación de efectuar un cambio de número telefónico o de abonado cuando se solicita la 
migración, debemos señalar que esta ha sido incorporada en la norma, estableciéndose que la 
empresa operadora sólo podrá modificar dicho número en caso este hecho se sustente en motivos 
técnicos. Cabe señalar que, en algunos casos los cambios de número responden efectivamente a que 
el plan al que se migra es uno que se encuentra en una plataforma diferente, y por dicho motivo no 
puede mantenerse el número. 
 
En lo que concierne a los comentarios de la Defensoría del Pueblo, debe señalarse que el análisis 
técnico que se propone escapa al objeto de la regulación bajo comentario.  
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 48-B°.- Condicionamientos y prácticas que afectan la contratación y migración 
Para efectos de la atención de la solicitud de migración o de su aceptación, la empresa operadora se 
encuentra prohibida de: 
 
(i) Imponer penalidades o cualquier modalidad de sanción al abonado del servicio como 

consecuencia de la migración; 
 
(ii) Condicionar la migración a que haya transcurrido un tiempo determinado desde el acceso al 

servicio, salvo el transcurso del plazo forzoso que se hubiere establecido en el contrato.  
 
(iii) Condicionar la migración a que el abonado del servicio haya cancelado o garantizado la deuda 

pendiente por la prestación del servicio respecto del plan tarifario del cual se migra. 
 
(iv) Condicionar la migración a que el abonado del servicio no hubiere iniciado un procedimiento de 

reclamos, de conformidad con la Directiva de Reclamos. 
 
(v) Negar la migración bajo el sustento que al contratar el servicio el abonado se hubiere acogido a 

una oferta respecto del cargo único de instalación, en caso corresponda. 
 
(vi) Negar la migración bajo el sustento que no existen facilidades técnicas. Si no existieran 

facilidades técnicas, la empresa operadora deberá considerar a la solicitud como migración 
pendiente, hasta que cuente con las condiciones técnicas que permitan hacer efectiva la 
migración. La empresa operadora deberá hacer efectiva la migración en un plazo no mayor de 
tres (3) meses.   

 
(vii) Realizar cualquier otra práctica, condicionamiento, restricción o exigencia, que de manera 

injustificada o indebida, limite el derecho del abonado a contratar los distintos planes tarifarios o 
a migrar de uno a otro plan tarifario. 

 
La empresa operadora podrá condicionar la migración únicamente cuando (a) la tarifa incluida en el 
plan tarifario al que el abonado desea migrar, sea mayor y se incremente el riesgo de incumplir con el 
pago por parte del abonado, o; (b) el servicio se encuentre cortado, conforme al artículo 55°, o; (c) la 
empresa operadora haya otorgado facilidades de pago o refinanciamiento de la deuda al abonado y 
éste haya incumplido con el pago. 

 
La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de migración, salvo cuando se trate del 
servicio de telefonía fija, en cuyo caso la migración se efectuará de manera gratuita.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Respecto a este artículo debemos señalar que sus título (sic) hace referencia a dos momentos 
diferentes, en el transcurso de la relación cliente empresa; no obstante, el desarrollo que se hace del 
mismo en el cuerpo del mismo solo se refiere a lo que denominan "migración". 
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De otro lado, debemos reiterar que es de vital importancia que el regulador defina lo que entiende 
como migración, y que esta definición pase por un análisis de los conceptos que operan en los 
mercados, evitando uniformizar a los conceptos utilizados por la telefonía fija, dada las características 
propias del servicio. 
 
De otro lado, resulta contradictorio que en este artículo se pretendan introducir limitaciones a la libertad 
contractual que ha sido relevada en el artículo precedente. En efecto, se señala que la migración se 
entenderá como una modificación del contrato por mutuo acuerdo entre el abonado y la empresa 
operadora; no obstante, que ámbito de negociación puede existir si posteriormente se reglamente lo 
que puede y no puede darse a efectos de una supuesta migración. 
 
De otro lado, en el supuesto que se aplique tal y como ha sido redactado el artículo materia de 
comentario, en lugar de favorecer a los abonados se los ve restringidos en su libertad de contratación 
y para demostrar lo señalado nos permitimos citar un ejemplo, a la luz de lo previsto en los numerales 
(í) y (ii): se tiene un abonado con un plazo forzoso vigente, que desea cambiar de plan, en el entendido 
de la norma "migrar”; dicho abonado no podrá realizarlo, toda vez que la empresa operadora se 
encuentra impedida de imponer penalidades, las cuales son el único mecanismo de incentivo para el 
cumplimiento del plazo forzoso. Con lo cual, el abonado no podrá cambiar de plan, a pesar que acepta 
el pago de las penalidades que se derivan del contrato. Este ejemplo también nos permite apreciar que 
el término mas apropiado de acuerdo a lo que maneja la industria móvil, es el de cambio de plan y no 
de migración, término manejado en la telefonía fija. 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Les manifestamos nuestro desacuerdo respecto de los numerales (iii) y (vi) del artículo en cuestión que 
son propuestos para incorporarse a las Condiciones de Uso. 
 
El numeral (iii) dispone que las empresas operadoras se encuentran prohibidas de condicionar la 
migración de planes tarifarios “(…) a que el abonado del servicio haya cancelado o garantizado la 
deuda pendiente por la prestación del servicio respecto del plan tarifario del cual se migra.”  (El 
subrayado es nuestro). 
 
El citado numeral permite a los abonados migrar a un plan tarifario de una renta básica mayor aún en 
el supuesto que no se vean en la posibilidad de cumplir con sus compromisos de pago respecto de 
planes tarifarios que tienen una renta básica menor.  Dicha incorporación afecta de manera 
significativa el riesgo crediticio frente a las empresas operadoras para aprobar los cambios de planes 
tarifarios y por tal motivo debe ser eliminado. 
 
El numeral (vi) estipula que las empresas operadoras se encuentran prohibidas de condicionar la 
migración de planes tarifarios "(…) bajo el sustento que no existen facilidades técnicas.  Si no 
existieran facilidades técnicas, la empresa operadora deberá considerar a la solicitud como migración 
pendiente, hasta que cuente con las condiciones técnicas que permitan hacer efectiva la migración. La 
empresa operadora deberá hacer efectiva la migración en un plazo no mayor de tres (3) meses.”  (El 
subrayado es nuestro). 
 
Implementar lo propuesto en el referido numeral implicaría un atentado contra la libertad de empresa al 
imponerse una obligación a las empresas operadoras que no puede ser cumplida por problemas 
técnicos, cuyo costo de implementación sería tan elevado que la prestación del servicio les generaría 
pérdidas, consiguiendo de esta manera que se restrinjan la prestación del servicio solicitado.  Por lo 
tanto, les solicitamos eliminar el numeral en mención. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
El presente artículo, incorporado por el Proyecto dentro del Capítulo VI del Título bajo análisis, 
contiene una lista de las acciones que la empresa operadora se encuentra prohibida de realizar para 
efectos de la atención de las solicitudes de migración o de su aceptación. 
 
Dentro de las mencionadas prohibiciones, el numeral (vi) introduce una modificación con respecto del 
mismo numeral, contenido en la norma que regula los derechos de los abonados del servicio de 
telefonía fija a contratar y migrar a distintos planes tarifarios6. El numeral se refiere a la imposibilidad 
de la empresa operadora de negar una migración aduciendo la inexistencia de facilidades técnicas. Al 
respecto, la norma vigente establece que OSIPTEL determinará los casos en los que dichas 
facilidades técnicas no existan y por ende imposibiliten la migración. 
 

En comunicaciones anteriores7, aclaramos a su Despacho que la ausencia de facilidades técnicas 
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estaba referida a restricciones que imposibilitan brindar determinados servicios suplementarios al 
momento de migrar de un plan tarifario a otro distinto. En todos los casos de ausencia de facilidades 
técnicas, no es la figura que no se pueda atender la migración, sino que ésta no será atendida de 
inmediato, teniendo que suspenderse hasta que se cuente con las facilidades técnicas de acuerdo con 
las ampliaciones que con ocasión de la comunicación mencionada, se plantearon a su Despacho y 
que en la actualidad se llevan a cabo. 
 
El artículo 48-B° del Proyecto, modifica el artículo 3° de la norma que regula las migraciones, 
estableciendo en su numeral (vi) que de no existir facilidades técnicas, la empresa operadora deberá 
considerar la solicitud como migración pendiente, hasta que cuente con las facilidades técnicas 
necesarias para dar atención a la solicitud. Adicionalmente, se señala que la empresa operadora 
deberá hacer efectiva la migración en un plazo no mayor de tres (3) meses. Al respecto, 
consideramos positivo el cambio normativo y creemos que el tiempo establecido para llevar a cabo la 
migración constituye un plazo razonable que será posible de cumplir por las empresas operadoras 
para los casos de limitaciones técnicas menores. Sin perjuicio de lo anterior, existe la posibilidad de 
que nos encontremos con pedidos de migración que son impracticables por depender directamente de 
las capacidades de planta. En estos casos, el tiempo de tres (3) meses otorgado por el Proyecto no 
soluciona el impasse. La única solución posible para casos como el antes descrito, sería otorgar un 
número telefónico al abonado una vez que exista una vacante disponible en planta.  
 
Por otro lado, el artículo bajo análisis enumera de manera taxativa (tal como lo hace la norma vigente) 
los supuestos en los cuales la empresa operadora puede condicionar la migración. En atención a ello, 
consideramos desacertado mantener este tipo de listas taxativas que impiden una adecuada 
actuación frente a los cada vez más frecuentes casos de comisión de fraude a través de la figura de la 
migración 
 
En atención a lo expuesto proponemos el siguiente texto modificatorio para el artículo 48-B° del 
Proyecto: 
 

 
“Artículo 48-B°.- Para efectos de la atención de la solicitud de migración o de su 
aceptación: 
 
 (...) 
 
La empresa operadora podrá condicionar la migración cuando (a) la tarifa incluida en el 
plan tarifario al que el abonado desea migrar, sea mayor y se incremente el riesgo de 
incumplir con el pago por parte del abonado, o; (b) el servicio se encuentre cortado, 
conforme al artículo 55°, (c) la empresa operadora haya otorgado facilidades de pago o 
refinanciamiento de la deuda al abonado y éste haya incumplido con el pago, o; (d) se 
desprenda de la actuación del abonado su intención de incurrir, a través de la 
migración, en alguno de los supuestos de fraude contemplados en la norma de la 
materia. 
 
 (...)”. 

 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 
La migración a prepago debe estar sujeta a que el cliente no cuente con deuda pendiente en el 
servicio debido a que una vez hecha la migración a prepago no es posible suspender el servicio en 
caso el abonado mantenga deuda pendiente. 
 
Este punto originará que se incrementen las migraciones a prepago y que aumente la morosidad de la 
gestión de cobranzas. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Debe eliminarse el literal (iii) por cuanto si existe deuda, y no se ha iniciado un proceso de reclamos, 
no es factible “premiar” al usuario que incumple de la misma manera que al usuario que si cumple con 
las obligaciones a su cargo. Respecto al literal (iv) no nos queda claro cómo OSIPTEL calcula que en 
tres meses, todas las empresas pueden solucionar su falta de facilidades técnicas.  En todo caso, que 
se prevea que las empresas podrán eliminar dicho plan tarifario para todos los usuarios a fin que no se 
vean forzadas a realizar inversiones de magnitud por el pedido de un usuario. 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
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La inclusión del numeral en cuestión dispone acciones prohibidas a las empresas operadoras para 
restringir la atención de solicitudes de migración de planes tarifarios. 
 
Dentro de tales acciones se ha dispuesto que las empresas operadoras no podrán condicionar la 
migración de planes tarifarios a que los abonados hayan cancelado o garantizado la deuda pendiente 
por la prestación del servicio respecto del plan tarifario del cual migran. 
 
En este caso se afecta de manera significativa el riesgo crediticio que enfrentan las empresas 
operadoras para aprobar los cambios de planes tarifarios, implicando la asunción de riesgos de 
manera injustificada motivo por el cual la referida prohibición debe ser eliminada. 
 
Por otro lado, se prohíbe a las empresas operadoras a condicionar la migración de planes tarifarios 
bajo el sustento que no existen facilidades técnicas y, a su vez, se dispone que cuando las mismas se 
presenten, la empresa operadora deberá hacer efectiva la migración en un plazo no mayor de tres (3) 
meses. 
 
Ello es inaceptable porque atenta contra la libertad de empresa al imponerse una obligación excesiva 
que, debido a imposibilidades técnicas, no puede ser cumplida y respecto de la cual el costo de 
implementación podría ser tan elevado que resulte en pérdidas para la empresa operadora. 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) en la exposición de motivos referida a este artículo se señala que se mantiene el criterio de la 
regulación anterior respecto a mantener una tarifa de migración a todos los servicios con excepción de 
la telefonía fija. Si bien se menciona que la tarifa a aplicar deberá ser razonable y ajustada a costos, 
en necesario recomendar al OSIPTEL  que haga un seguimiento de la misma y explicite la supervisión 
que llevará a cabo.  De otro lado, para el beneficio de los usuarios consideramos que debería 
incorporarse un criterio uniforme para todos los servicios de modo que la referida migración sea 
gratuita en todos los casos.  
 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Respecto a los comentarios alcanzados por la empresa América Móvil Perú S.A.C., debemos señalar 
que estos han sido atendidos, habiéndose precisado la definición de migración en el artículo 48-Aº, así 
como se ha incluido en el numeral (i) del artículo en comentario, la posibilidad de que el abonado que 
tenga un contrato sujeto a plazo forzoso y decida migrar a la modalidad prepago, tenga dicha opción si 
para ello decide pagar la penalidad que le corresponda. 
 
 
En relación a las observaciones de la empresa Nextel del Perú S.A., debemos indicar que el penúltimo 
párrafo del artículo bajo comentario establece de manera expresa que la empresa operadora sí puede 
condicionar la migración solicitada en caso la tarifa del plan tarifario al que se desea migrar representa 
un riesgo que puede derivar en incumplimientos de pago por parte del abonado. Asimismo, es 
importante señalar que la propuesta inicial sobre migración pendiente ha sido  eliminada del texto final 
de la norma, por cuanto podría representar una expectativa para el abonado que por motivos técnicos 
no podría ser atendida. 
 
En cuanto a lo señalado por la empresa Telmex Perú S.A., no encontramos razonable la propuesta 
planteada, toda vez que si bien mantiene deuda, su solicitud de migración podría ser condicionada si 
ésta involucraría el pago de una tarifa mayor -por cuanto genera un riesgo económico para la empresa 
operadora-, y en caso la migración solicitada sea a una tarifa menor, ésta resultaría conveniente para 
la empresa operadora en la medida que representaría una disminución de su riesgo. 
 
En atención al comentario formulado por la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en el penúltimo 
párrafo del artículo en comentario se ha precisado que la empresa operadora podrá condicionar la 
migración solicitada cuando el servicio se encuentre suspendido o cortado sea por el incumplimiento 
de los pagos del servicio o por el uso indebido del mismo. 
 
Asimismo, atendiendo a lo indicado por la empresa Telefónica Móviles S.A., en el numeral (iii) del 
artículo comentado se ha incorporado la salvedad de que la empresa podrá condicionar la migración a 
la cancelación de la deuda pendiente, cuando se solicite migrar de un plan post post pago a uno bajo 
la modalidad prepago. 
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Finalmente, en lo que concierne a la recomendación propuesta por la Defensoría del Pueblo, debemos 
recordar que, en virtud de lo establecido en el Reglamento General de Tarifas de OSIPTEL, las 
empresas operadoras que podrían aplicar una tarifa por concepto de migración –de acuerdo a lo 
señalado en la norma- se encuentran sujetas a un régimen tarifario supervisado, estando facultadas 
dichas empresas ha establecer y modificar libremente sus tarifas.  
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 48-C°.- Aceptación de la solicitud de migración 
Formulada la solicitud de migración por el abonado, la empresa operadora comunicará de manera 
inmediata si procede o no la solicitud, o en todo caso, la necesidad de un plazo adicional para su 
evaluación. Dicho plazo no podrá exceder de cinco (5) días hábiles. Vencido dicho plazo y de no haber 
mediado comunicación alguna al abonado, se entenderá aceptada la solicitud. 

 
La solicitud de migración y su aceptación deberán realizarse utilizando los mecanismos de 
contratación previstos en el Título XIII.  

 
La empresa operadora deberá hacer efectiva la migración a partir del ciclo de facturación inmediato 
posterior de aceptada la solicitud.   
 
El abonado tendrá el derecho a iniciar un procedimiento de reclamo, de acuerdo a la Directiva de 
Reclamos, en caso la empresa operadora (i) no aceptara la migración solicitada; (ii) no  efectuara la 
migración dentro del plazo previsto en el párrafo precedente; o (iii) no efectuara la migración pendiente 
luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral (vi) del artículo 48-B°.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Este artículo una vez mas, se encuentra restringiendo la libertad de contratación que fue relevada en 
el artículo 48-A; adicionalmente, esta obligando a los operadores a programar en un solo día las 
"migraciones", circunstancia que técnicamente resulta peligrosa y cuestionable, debido a que esta 
obligación podría generar problemas de tipo técnico y operativo por la saturación de los sistemas 
necesarios para el registro y aplicación de dichas solicitudes. 
 
De otro lado, resulta contradictorio que una modificación contractual, se vea afectada por el silencio 
administrativo positivo. En efecto, por un lado se señala que al tratarse de una modificación 
contractual, ambas partes de la relación deben manifestar su acuerdo, y por otro, señala que si en el 
plazo de 5 días no se emite respuesta, se entenderá aceptada la solicitud. 
 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Respecto del artículo en cuestión consideramos necesario que se modifique el término de inmediatez 
que tiene la empresa operadora para comunicar al abonado la procedencia o no de la solicitud de 
migración, debido a que es necesario realizar un análisis del riesgo crediticio del cliente antes que 
proceda la referida solicitud de migración. 
 
Consecuentemente, sugerimos que se establezca un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para 
atender dichas solicitudes y que se mantenga la posibilidad para que las empresas operadoras puedan 
solicitar un plazo adicional para la evaluación correspondiente, de ser el caso. 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Otra vez opera el silencio administrativo positivo, entendible cuando se trata de empresas que tienen 
miles de trabajadores, pero absolutamente lesivo para empresas que no pasan de 600 trabajadores, a 
nivel nacional. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Atendiendo a lo señalado por las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Telmex Perú S.A., respecto a 
la aplicación del silencio administrativo positivo en caso no se otorgue una respuesta a la migración 
solicitada, se ha considerado pertinente dejar a salvo la posibilidad que en estos casos de falta de 
respuesta, el abonado pueda presentar un reclamo ante la empresa operadora. 
 
Respecto al comentario expresado por la empresa Nextel del Perú S.A., en relación al término de 
inmediatez que tiene la empresa operadora para comunicar la procedencia o no de la solicitud de 
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migración, debemos señalar que la propia norma señala como posibilidad que al momento en que se 
solicite una migración, la empresa operadora pueda reservarse un plazo adicional para poder 
comunicar la aceptación o no de dicha solicitud, plazo en el que podrá evaluar, por ejemplo, la 
capacidad crediticia del abonado.  
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 48-D°.- Consecuencias de la migración del servicio 
La aceptación de la migración solicitada no supone la condonación de las deudas existentes por el 
servicio ni la reactivación por suspensión o corte del mismo de ser el caso, salvo que exista acuerdo 
expreso entre el abonado y la empresa operadora.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Respecto a las consecuencias, sugerimos que el regulador evalúe su intención de asimilar el mercado 
móvil a la telefonía fija, mercado que si tiene norma expresa, para las modificaciones contractuales 
que hemos venido comentando, sobre todo en el ámbito de las consecuencias que se puedan 
producir. Al respecto, básicamente nos referiremos a la seguridad jurídica que el mercado necesita 
para poder cumplir con el crecimiento esperado, la misma que no puede ser menoscabada con la 
supuesta intención de beneficio al abonado, toda vez que ante la falta de la misma, es el abonado 
quien se va a perjudicar. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Al respecto, debe señalarse que este Organismo ha podido apreciar que la regulación del derecho a la 
migración de los distintos planes tarifarios de las empresas operadoras no debe reducirse al servicio 
de telefonía fija, sino que este derecho lo tienen todos los abonados de los distintos servicios públicos 
de telecomunicaciones; por lo que la regulación debe hacerse extensiva a dichos abonados. Asimismo, 
en la medida que la migración es un derecho del abonado, corresponde que su regulación se 
encuentre contenida en la norma que en un cuerpo único y ordenado establece y regula estos 
derechos: las Condiciones de Uso. 
 

 
Artículo del 

Proyecto 
 

 
“Artículo 75-A°.- Responsabilidad de la empresa operadora 
El block de conexión constituye el punto de conexión entre la red pública de la empresa operadora y 
los equipos terminales del abonado. 

 
La infraestructura y los demás bienes instalados por la empresa operadora incluyendo el block de 
conexión del abonado, son responsabilidad de ésta y forman parte de la red pública, incluso si se 
ubican en las áreas comunes de las edificaciones.” 
 

 
Comentarios 

 

 
No se han recibido comentarios. 

Artículo Sexto.- Sustituir el artículo 2° del Anexo 5 –Régimen de Infracciones y Sanciones– de las Condiciones de Uso 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-
CD/OSIPTEL, por el siguiente texto: 
 

 
Anexo del 
Proyecto 

 

 
“Artículo 2°.- Infracciones leves 
Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la empresa operadora, de 
cualesquiera de las disposiciones contenidas en los siguientes artículos: 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 
14°,15°, 16°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°,28°, 29°, 33°, 34°, 35°, 37°, 38°, 39°, 40°, 40-A°, 41°, 42°, 
43°, 44°, 45°, 47°, 48°, 48-B°, 48-C°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55°, 59°, 60°, 61°, 62°, 64°, 67°, 69°, 71°, 
72°, 75°, 75-A°, 76°, 77°, 80°, 82°, 84°, 85°, 87°, 88°, 89°, 90°, 91°, 92°, 93°, 94°, 96°, 97°, 98°, 99°, 
Quinta Disposición Final.” 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
TELMEX PERÚ S.A.: 
Sin comentarios, excepto que sería recomendable editar un nuevo texto del Reglamento de 
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Infracciones y Sanciones urgentemente. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Se evaluará la sugerencia planteada por la empresa Telmex Perú S.A., a efectos que este Organismo 
emita un nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSIPTEL. 

Artículo Sétimo.- Derógase la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2003-CD/OSIPTEL, Norma que regula los 
derechos de los abonados del servicio de telefonía fija a contratar y migrar a los distintos planes tarifarios que ofrezcan 
las empresas operadoras del servicio de telefonía fija. 

 
 
Comentarios 

 

 
No se han recibido comentarios. 

Artículo Octavo.- La presente resolución entrará en vigencia a los sesenta (60) días calendario posteriores a su 
publicación en el diario oficial El Peruano, salvo la modificación del artículo 90° de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que entrará en vigencia a los cuatro (4) meses de dicha publicación. 
 

 
Comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
Finalmente, dado el impacto de la propuesta, ella va a requerir todo un trabajo de implementación y 
adecuación, con los costos innecesarios que han sido descritos en el presente documento, que 
requieren un plazo mucho mas amplio que el de sesenta días formulado en el Proyecto. Por ello, 
expresamos también nuestra preocupación por que no se haya tomado en cuenta esta situación y los 
impactos asociados.. 
 
Adicionalmente, hay un aspecto muy grave y específico en cuanto a la estación en la que se 
propondría la aplicación, que coincide precisamente con fechas importantes de ventas (v.g. campaña 
navideña, etc.) con lo cual los recursos se orientan a dichas acciones y folleterías, procesos, 
documentación y sistemas tienen ya programaciones establecidas con anticipación 
 
Es importante que se considere entonces que varios de los cambios sustanciales que propone (en 
plazos, en contenidos, etc) van a requerir un esfuerzo, tiempo e incurrir en costos para su adecuación 
(procedimientos internos, retiro y nueva impresión de documentación, contratos impresos, así corno en 
las tarjetas de recarga, etc.) por lo que debería considerarse para su ENTRADA EN VIGOR un plazo 
mínimo de 180 días calendarios a su publicación en el diario Oficial El Peruano. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C.: 
El artículo octavo del proyecto establece que las modificaciones a las condiciones de uso propuestas 
en el Proyecto entrarían en vigencia a los 60 días calendario de su publicación.  
 
Al respecto, dadas las diversas implementaciones técnicas que las empresas operadoras debemos de 
efectuar para adecuarnos a las obligaciones impuestas por las nuevas condiciones de uso, 
consideramos que OSIPTEL debe otorgar un plazo  no menor de seis (6) meses a partir de la 
publicación para la entrada en vigencia de las modificaciones. 
 
Adicionalmente, consideramos que OSIPTEL debería otorgar un plazo no menor de 1 año para la 
entrada en vigencia del artículo 90, a efectos de permitir que se agote el stock de tarjetas que 
actualmente se encuentran en el mercado 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
El Proyecto contiene varias disposiciones que para ser implementadas necesitan de la debida 
implementación y adecuación. Por ello, se requiere un plazo mucho más amplio que los 60 días 
propuestos en el Proyecto. Si se toma en cuenta que hay la necesidad de cambios en sistemas, en 
documentación y procesos, entre otros, el plazo de implementación y vigencia no debería ser menor a 
180 días. 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
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DEFENSORIA DEL PUEBLO: 
(...) el plazo para la puesta en práctica de estas modificaciones (sesenta días) es muy extenso.  
Nuestra percepción es que podría ser implementada en un plazo menor. Asimismo, la aplicación del 
artículo 90º puede iniciarse antes de los cuatro meses; cuando al menos una de las empresas 
operadoras -América Móvil- ha empezado a aplicar la reutilización de saldos sin necesidad de la norma 
(adjuntamos copia de la información que se presenta en un página web respecto a la recuperación de 
saldos). 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Evaluados los comentarios recibidos, y considerando la necesidad de que las empresas operadoras 
adopten las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la norma, 
se ha previsto como fecha de entrada en vigencia el 01 de abril de 2006, con excepción del artículo 
90º, el cual entrará en vigencia el 01 de mayo de 2006, atendiendo a que las empresas operadoras de 
los servicios de telefonía deberán adecuar sus sistemas a lo dispuesto en dicha regulación.  
 

Otros 
comentarios 

 

 
EMPRESAS OPERADORAS: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.: 
DE ORDEN GENERAL (IMPACTO SOBRE DESARROLLO DEL MERCADO: 
El primer aspecto que consideramos –respetuosamente- debe ser evaluado por el Regulador, es el 
referido a los elevados costos económicos y operativos que supondría para las empresas operadoras, 
la implementación y desarrollo de los nuevos requerimientos y formalidades establecidas en el 
Proyecto, los que se suman a los ya elevados costos regulatorios derivados del cumplimiento de 
ciertos requisitos de la actual formativa.  En atención a ello relevamos la enorme importancia que el 
órgano regulador pueda facilitar y promover que las empresas sean lo más eficientes en la 
prestación y desarrollo de sus servicios, a fin de incrementar la penetración en el país a niveles como 
los que la empresa y el Estado desean. Desde esa perspectiva, lamentamos y entendemos que el 
Proyecto en varios de sus aspectos más bien, viene a contramano de esos propósitos pues encarece 
las operaciones y traba la concreción del acceso y el proceso de contratación del servicio por parte de 
los usuarios que no cuentan con el mismo, mediante la generación o creación de más requisitos, más 
formalidades y mayor documentación.  
 
Este aspecto ha sido expresado en diversas ocasiones al regulador, en el sentido que las medidas 
generadas por disposiciones sectoriales que impactan sustancialmente en la empresa, alteran las 
proyecciones presupuestales y afectan la predictibilidad que se requiere en el mercado (lamentamos 
por ello la insensibilidad respecto de temas de orden  predicción presupuestal que, finalmente, 
repercuten sobre los usuarios y la expansión del servicio).  Es en ese sentido, que hace algún tiempo 
tuvimos a  bien adelantar al Regulador, la identificación de varios aspectos y puntos críticos que se 
concentran en la necesidad de simplificar, suprimir requisitos u obligaciones innecesarias, duplicadas o 
extremadamente onerosas, y promoviendo o permitiendo el uso alternativo de las diversas 
herramientas que la informática ofrece en cada caso, a fin de lograr más eficiencias y concentrar los 
esfuerzos de la industria a aumentar la penetración de los servicios móviles y proveer más y mejores 
servicios a los peruanos. 
 
No obstante lo anterior, muy por el contrario, con todo respecto le expresamos, que a lo largo del 
Proyecto comentado dichas cargas innecesarias, duplicadas o extremadamente onerosas, no sólo no 
se reducen sino que se ven ahora incrementadas exponencialmente, sin que en muchos casos se 
haya efectuado una revisión integral de la norma, su impacto y se proyecte mejorar la normativa ya 
existente como correspondería bajo criterios de eficiencia y simplificación. Nuestra representada 
comparte la importancia de establecer un marco normativo que establezca claramente los derechos y 
obligaciones de los abonados y/o usuarios en su relación con las empresas operadoras; no obstante, a 
la luz de lo manifestado anteriormente, se identifican a lo largo del proyecto una serie de aspectos que, 
no solo podrían apartarse del objeto de simplificación que la propia norma persigue, además de poder 
dar lugar a serios inconvenientes de tipo operativo que, antes de aclarar las potestades y derechos de 
los abonados y usuarios y de las empresas operadoras, podría generar o constituirse en fuente de 
vacíos problemas o divergencias que afectarían el propósito del regulador de instituir obligaciones 
adicionales en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
En general estimamos conveniente que en el Proyecto se traduzca la equidad y equilibrio regulatorio 
entre empresas y clientes (abonados o usuarios) con plazos, información a trasladar y condiciones 
razonables tanto para empresas como para abonados o usuarios. 
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En estrecha relación con lo anterior, consideramos conveniente poner de relieve que, como marco 
general, existe toda una regulación desarrollada aplicable a los derechos del consumidor y que éste 
(bajo el concepto de consumidor razonable) no puede ser concebido en un contexto en el que tenga 
que encontrarse provisto de información que resulta elemental, reiterativa y que, razonablemente, 
debe conocer (esto, a su turno supedita la idoneidad de los medios de traslado de información tal 
como se ha mencionado a lo largo del presente documento), en un contexto de alto grado desarrollo 
de la competencia ciertos mercados como el de la telefonía móvil en el que los clientes ciertamente ya 
cuentan con un importante grado de conocimiento de cierta información relevante propia de los 
servicios móviles, lo cual no implica en modo alguno negar el traslado de dicha información (la 
efectivamente relevante) sino racionalizar la frecuencia, los medios y el contenido de la información a 
aquella estrictamente indispensable para que el cliente adopte una mejor decisión de  consumo y, de 
ese modo, lograr una normativa equilibrada que asegure derechos y no genere costos excesivos ni 
ineficiencias por el lado de las empresas operadoras. Sobre el particular en menester, por ejemplo, 
tomar en cuenta principios establecidos por el INDECOPI en virtud de los cuales se destaca lo antes 
mencionado al señalar que "a través de la lectura de contratos u otros documentos informativos se 
puede evitar errores que llevarían a transacciones íneficientes o poco justas. Pero sí el consumidor no 
lee, entonces el proveedor no podrá informarle adecuadamente respecto de ciertos riesgos a de 
determinadas condiciones contractuales. Si establecemos la responsabilidad del proveedor, aun 
cuando el consumidor no hay leído dichos documentos, estaríamos incentivando a los consumidores a 
no buscar información en sus operaciones comerciales ..(...) para no llegar al resultado descrito y 
evitar una innecesaria intervención del Estado, es imprescindible que el consumidor actúe de manera 
responsable en sus decisiones de consumo, por ejemplo, leyendo lo que va a firmar, de modo que se 
incentive a los consumidores a buscar información y a los proveedores a brindarla adecuadamente. De 
este principio puede derivarse la falta de amparo a consumidores que no actúan diligentemente, pues 
la ley no puede amparar los daños ocasionados por la propia negligencia.”(8) 
 
Si bien es cierto que una de las aproximaciones iniciales al concepto de toda condición de uso puede 
estar asociada unívocamente a la protección de los derechos de los abonados de un servicio, en 
puridad, como no escapará a vuestro conocimiento, un instrumento de esta naturaleza regula la 
integridad de las relación entre las empresas prestadoras y los abonados o usuarios y en ese 
tratamiento integral corresponde asignar responsabilidades, potestades, derechos y obligaciones no 
sólo de una parte sino de ambas partes involucradas en la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones: regulación que, a nuestro modo de ver, debe seguir las pautas de armonizar 
simultáneamente los intereses del Estado, los consumidores (actuales y potenciales) y de las 
empresas operadoras, de tal suerte de no generar inequidades, vacíos o permitir abusos de 
cualquiera de las partes involucradas (es por ello indispensable evitar distorsiones y abusos cuando 
las normas por vacío generan incentivos para ello). Esta tarea de equilibrio, sin duda alguna, no 
despojada de complejidades, es uno de los aspectos fundamentales que apreciaremos el regulador se 
sirva tomar en consideración para la evaluación y posterior aprobación del proyecto bajo comentario. 
 
En suma, con mucho respeto pero enfáticamente, lamentamos que iniciativas como ésta vayan a 
contramano de lo que la industria necesita para desarrollarse e incrementar la penetración, pues se 
imponen nuevos requisitos, nuevos formalismos mayores costos y mayor documentación. Mientras en 
otros países como Chile, hoy en día se discute una simplificación y eliminación de diversos requisitos 
al momento de contratar el servicio o para efectos de interponer reclamos (cfr. Documento de Consulta 
Pública, “Remoción de Obstáculos para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en el Corto Plazo”, 
Chile) , aquí en Perú se plantea exactamente lo contrario y se sobreregula e incrementan los costos. 
 
Como resultado de un análisis general de la Propuesta, se identifica que varios de sus artículos 
impactan seriamente en las operaciones: (a) generando costos, aumentando los tiempos de atención o 
distrayendo la inversión de recursos que pueden ser destinados para extender el servicio, (b) 
generando la necesidad de efectuar cambios en sistemas, operaciones y procesos, (c) imponiendo 
medidas que no tienen correlato en otras realidades y que, por tal razón, sobre-regulan diversos 
aspectos afectando el desarrollo del mercado y las metas que el Estado desea alcanzar. Ello se ve 
reflejado en el siguiente cuadro en el cual se hace mención a cada uno de los artículos del Proyecto: 
 

                               
Artículo 

INCREMENTA / GENERA 
COSTOS EXCESIVOS 

Aumenta tiempos de atención / 
venta o distrae innecesariamente 

recursos 

Requiere Trabajos de 
implementación o Adecuación de 

Procesos Operacionales o Pérdida 
(desechar contratos, folletería, 

tarjetas impresas, etc) 

2° X X 
6° X X 
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7° X X 
8° X X 

11° X  
16° X X 
23°   
25°   
28°   
30°   
31°   
33° X X 
35°   
39°   
40° X  

40-A° X X 
42°   
44°  X 
45°   

48-A°   
48-B° X X 
48-C° X X 
48-D°   
51°   
52°   
56°  X 
57°   

75-A°   
78°   
88° X X 
90° X X 
95° X X 
96° X X 

 
 
TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C.: 
Sobre el particular, debemos señalar que debido a la implicancia de las modificaciones detalladas en el 
Proyecto en el que se establecen obligaciones adicionales a las empresas operadoras para la atención 
de los requerimientos de sus clientes así como para la prestación de los servicios ofrecidos por éstas, 
resulta indispensable que con la posterior aprobación de la norma se considere un período de 
implementación razonable de acuerdo a la naturaleza de cada servicio considerando que se deberán 
efectuar modificaciones sustanciales en nuestros procedimientos internos, sistemas de registros y de 
atención, etc. 
 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 
TÍTULO II: ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 
Artículo 5°: Negativa a la celebración del contrato 
El artículo 5° de las Condiciones de Uso recoge las causas que habilitan a la empresa operadora a 
negarse a contratar. Entre ellas, la de negarse a contratar con personas que mantengan una deuda 
exigible por la prestación del mismo servicio público, con personas que mantengan deudas por el 
mismo servicio con otra empresa operadora y con aquellas personas que se encontrasen inhabilitadas 
a contratar de acuerdo a la normativa vigente. 

Consideramos necesario ampliar la redacción del mencionado artículo, en el sentido de incluir en él la 
posibilidad de negar la celebración del contrato a aquellas personas que soliciten el servicio en un 
inmueble que presenta deudas originadas por más de un servicio o sucesivos servicios telefónicos, a 
nombre de diferentes o sucesivas personas que originan un alto tráfico de llamadas. Modalidad que su 
Despacho considera como causal de suspensión cautelar, en el segundo párrafo del artículo 1°, i) de 
la Resolución N° 060-2006-CD/OSIPTEL9. 

Asimismo, solicitamos agregar esta causal no sólo para el caso de altas nuevas, sino también para 
pedidos de migración. Conforme a lo expuesto, proponemos el siguiente texto modificatorio para el 
artículo 5° de las Condiciones de Uso: 
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“Artículo 5°.- La empresa operadora puede negarse a celebrar contratos o migrar con 
aquellas personas que mantiene una deuda exigible por la prestación del mismo servicio 
público de telecomunicaciones o tenga antecedentes de fraude comprobado, hasta que 
haya cumplido con pagar las sumas adeudadas, o proporcione garantía suficiente a 
satisfacción de la empresa operadora, salvo que dichos montos adeudados se encuentren 
comprendidos en un procedimiento de reclamo por facturación. (...) 

(...) La negativa a contratar también podrá ser aplicable en los casos que el solicitante se 
encuentre inhabilitado para contratar de acuerdo a la normativa vigente, como también 
cuando se señala como lugar de instalación de instalación del servicio, un domicilio 
que presenta antecedentes de más de una (1) deuda impaga, de diferentes y/o 
sucesivos abonados, dentro de un periodo de un (1) año. (...)” 

 
 
Artículo 10°: Condiciones para el establecimiento de contratos a plazo forzoso 
El artículo 10° de las Condiciones de Uso establece que la empresa operadora podrá celebrar 
contratos de prestación del servicio sujeto a plazo forzoso, siempre que éstos no excedan un plazo 
máximo de seis (6) meses. 

Entendemos que es la intención del legislador proteger al abonado, por existir asimetría en la posición 
de ambos contratantes en la negociación. Es por esta razón, que proponemos introducir una 
excepción al plazo máximo fijado cuando la contraparte de la empresa operadora sea un cliente que 
posea dimensión significativa o semejante a de la operadora, debido a que en este contexto hay un 
equilibrio en la negociación entre ambos. 

De otro lado, agradeceremos reevaluar el plazo de seis (6) meses, ya que resulta insuficiente en la 
contratación de determinados servicios que contemplan en su prestación la entrega de equipos (el 
servicio de cable y servicio Speedy, por ejemplo). El hecho de contar con un plazo tan breve, tiene un 
impacto en el precio que perjudica al cliente. En ese sentido, sugerimos ampliar el plazo forzoso a 
doce (12) meses.  

Conforme a ello, proponemos el siguiente texto modificatorio para el artículo 10° de las Condiciones de 
Uso: 

 
“Artículo 10°.- La empresa operadora podrá celebrar contratos para la prestación del 
servicio sujetos a plazo forzoso, siempre que éstos no excedan de un plazo máximo de 
doce (12) meses. (...) 
Una vez concluido el plazo forzoso, el contrato de abonado será a plazo indeterminado. 
La empresa operadora se encuentra prohibida de establecer en el contrato cláusulas 
que impliquen la renovación automática del plazo forzoso. 
Se exceptúa de la presente prohibición a los abonados empresas con movimientos de tráfico 
considerables o dimensión significativa o semejante a la de la empresa operadora”. 
   

 
TÍTULO III: FACTURACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO 
Artículo 27°: Conceptos no facturados oportunamente 
El presente artículo establece que los conceptos detallados en el artículo 23° de las Condiciones de 
Uso, se facturarán en el recibo correspondiente al ciclo de facturación en que se realizó la llamada o 
se prestó el servicio. 

Se señalan cuatro (4) excepciones: (i) Las llamadas de cobro revertido de larga distancia nacional; (ii) 
Las llamadas de cobro revertido de larga distancia internacional; (iii) Las llamadas de larga distancia 
que se efectúen mediante el Sistema Llamada por Llamada; y, (iv) La primera facturación que se 
realice luego de la instalación, activación o reactivación del servicio. 

El artículo no contempla la suspensión de la facturación durante los periodos de suspensión del 
servicio a pedido del cliente. Así, de existir un monto facturable, resulta obligación de la empresa 
operadora emitir el recibo y quedando a cargo del cliente el pago del mismo; no obstante estar el 
servicio telefónico suspendido. 
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Agradeceremos evaluar la posibilidad de incluir este supuesto como excepción adicional del artículo, 
ya que de lo contrario se generan sobre costos tanto para la empresa operadora (que incurre en 
gastos de emisión del recibo), como para el cliente (que presumiblemente no recibirá la facturación, 
por encontrarse ausente), a quien como efecto de la falta de pago se le suspenderá el servicio 
telefónico; y  en caso de encontrarse, se le  generará una molestia al tener que acercarse a pagar 
durante el período de suspensión del servicio. 

De este modo, solicitamos a su Despacho evaluar la posibilidad de que los montos que resulten 
facturables cuando el servicio se encuentra suspendido a pedido del cliente, puedan facturarse en la 
primera facturación que se realice luego de la reactivación del servicio. 

De acuerdo a ello, sugerimos el siguiente texto modificatorio: 

 
“Artículo 27°.- La empresa operadora facturará los distintos conceptos detallados en el 
artículo 23°, en el recibo correspondiente al ciclo de facturación en que se realizó la llamada o 
se prestó el servicio.(...) 
 
Estarán exceptuadas de lo dispuesto en el primer párrafo: 
 
(v) Los montos que resulten facturables cuando el servicio se encuentra en suspensión 
a pedido del cliente, los que podrán facturarse en la primera facturación que se realice 
luego de la reactivación del servicio. 
 
(...)” 
 

 
Artículo 37°: Período de interrupción del servicio 
Conforme al texto del presente artículo, para la aplicación del artículo 35° de las Condiciones de Uso10, 
la interrupción del servicio debe ser por un período superior a sesenta (60) minutos consecutivos.   

Como hiciéramos de su conocimiento mediante comunicaciones anteriores, este plazo resulta 
insuficiente para la reparación de una avería, por lo que insistimos en proponer la posibilidad de 
evaluar que se contemple un plazo mayor, de al menos ocho (8) horas. 

Conforme a lo expuesto, proponemos el siguiente texto modificatorio para el artículo 37° de las 
Condiciones de Uso: 

 
“Artículo 37°.- Para la aplicación del artículo 35°, la interrupción del servicio deberá ser por 
un período superior a ocho (8) horas consecutivas. (...)” 
 

 
TÍTULO V: DERECHOS DE LOS ABONADOS 
Artículo 46°: Traslado 
El presente artículo establece que el abonado podrá solicitar el traslado del lugar donde se presta o se 
encuentra instalado el servicio contratado, dentro del área de cobertura o extensión de la planta 
externa de la empresa operadora y siempre que las condiciones técnicas lo permiten. 

Sin perjuicio de ello, solicitamos evaluar la posibilidad de condicionar dicho traslado cuando se refiera 
a un domicilio que registra deudas impagas por un período de un (1) año, en concordancia con la 
modificación sugerida en el numeral 1 de esta carta. 

Conforme a lo expuesto, proponemos el siguiente texto modificatorio para el artículo en mención:  

 
“Artículo 46°.- El abonado podrá solicitar el traslado del lugar donde se presta o se encuentra 
registrado el servicio contratado, dentro del área de cobertura o extensión de la planta 
externa de la empresa operadora y siempre que las condiciones técnicas lo permitan, salvo 
cuando se señala como lugar de instalación del servicio, un domicilio que registre 
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deuda, en cuyo caso será de aplicación lo establecido en el tercer párrafo del Art. 5° de 
esta norma. 
 
La empresa operadora podrá aplicar una tarifa por concepto de traslado. 
 

 
TÍTULO VI: OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS Y USUARIOS 
Artículo 49°: Uso debido del servicio 
El presente artículo señala que el abonado tiene la obligación de utilizar debidamente  el servicio y que 
en ningún caso podrá hacer uso fraudulento del mismo, ni efectuar directamente o a través de terceros 
modificación, alteración o cambio en la planta externa de la empresa operadora, ni podrá extender el 
servicio contratado fuera del domicilio de instalación. 

Sin perjuicio de que nos parezca acertado el planteamiento de este artículo, creemos necesario que el 
mismo recoja otras formas de fraude. Como lo expresáramos en oportunidades anteriores,  en la 
actualidad se llevan a cabo nuevas modalidades de perpetración de fraude, entre ellas la denominada 
“fraude mediante el uso de predios”, descrita en el numeral 1 de esta carta.  

A fin de contar con una regulación dinámica, que evolucione a la parte de la realidad, sugerimos la 
incorporación de la figura antes referidas así como otras análogas, entre las acciones contrarias al uso 
debido del servicio.  

Asimismo, nos permitimos proponer la inclusión de acciones adicionales que prevengan la comisión 
del fraude, y que al mismo tiempo sirvan de advertencia a quienes lo realizan. En tal sentido, 
sugerimos agregar la posibilidad de generar el cierre anticipado de la facturación, con el vencimiento 
de los plazos de pago, en caso el abonado efectúe un uso indebido del servicio, considerando como 
tal al supuesto en que el comportamiento del tráfico permita apreciar un uso fraudulento o con 
intención de no pago. En ese sentido, nos permitimos sugerir las siguientes modificaciones en el texto 
del artículo: 

 
“Artículo 49°.- El abonado y/o usuario tiene la obligación de utilizar debidamente el servicio, 
de acuerdo con la normativa vigente y las disposiciones contractuales aplicables, bajo 
responsabilidad prevista en el ordenamiento legal.  
 
En ningún caso el abonado y/o usuario podrá hacer uso fraudulento del servicio, ni efectuar 
directamente o a través de terceros modificación, alteración o cambio en la planta externa de 
la empresa operadora, ni podrá extender el servicio contratado fuera del domicilio de 
instalación o llevar a cabo cualquier acto tipificado como causal de negativa a contratar 
u otro análogo. 
 
En cualquier caso de uso indebido, la empresa operadora podrá restringir la prestación 
del servicio, suspendiendo parcialmente el mismo, realizando el bloqueo del acceso al 
servicio de larga distancia, o procediendo a la suspensión de servicios suplementarios 
u otras facilidades contratadas, sin que ello implique la suspensión total del servicio”. 
 
Asimismo, en caso un servicio contratado por una persona natural, genere: (i) tráfico 
dirigido hacia distintos destinos; (ii) que exceda los trescientos (300) minutos diarios; 
la empresa operadora tendrá la facultad de ejecutar la suspensión parcial del servicio y 
efectuar el cierre de la facturación. Efectuado el cierre de la facturación, la empresa 
operadora podrá cortar el servicio al abonado, previa remisión de un aviso mediante 
documento que deje constancia de la comunicación, con una anticipación no menor de 
siete (7) días calendario a la fecha de corte. Para dicho efecto, será de aplicación lo 
prescrito en el Art. 55°, salvo la fecha de reactivación, la misma que se ejecutará 
coincidentemente con el inicio del ciclo de facturación siguiente. Si el cliente no 
cancelara el servicio, serán aplicables los artículos 56° y siguientes, referidos a la 
terminación del contrato.  
 

 
TÍTULO X: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA BAJO LA 
MODALIDAD DE ABONADO 
Artículo 79°: Responsabilidad de la emisión de la guía telefónica impresa 
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El presente artículo establece la responsabilidad de la empresa operadora que cuente con el mayor 
número de abonados al treinta (30) de junio de cada año, de emitir la guía telefónica en cada área de 
tasación local. 

Consideramos necesario que dicho artículo complemente el artículo 78°, comentado en 
comunicaciones anteriores, a manera de contar con una regulación congruente y clara. En ese sentido, 
solicitamos a su despacho la posibilidad de evaluar la inclusión de las siguientes precisiones en el 
texto del artículo en mención:  

 

“Artículo 79°.- En cada área de tasación local, la emisión de la guía telefónica impresa 
bianual y del anexo de actualización, será responsabilidad de la empresa operadora del 
servicio de telefonía fija que cuente con el mayor número de abonados al treinta (30) de junio 
de cada año. 
Para estos efectos, las empresas operadoras del servicio de telefonía fija celebrarán 
acuerdos con la finalidad de determinar la contraprestación que corresponda. En caso 
contrario, OSIPTEL determinará el cargo a pagar por dicha contraprestación. 
 

 
TÍTULO XIII: MECANISMOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TELECOMUNICACIONES 
Artículo 97°: Obligación de informar al abonado sobre el servicio contratado 
El presente artículo establece que para los casos de contratación del servicio a través de los 
mecanismos de contratación señalados en los numerales (i) y (ii) del artículo 96°, la empresa 
operadora deberá remitir al domicilio del abonado un documento donde se consigne el detalle de las 
condiciones y características del servicio contratado, en un plazo no mayor de treinta (30) días 
calendario. 

Nos permitimos sugerir eliminar la obligación de envío de las condiciones contractuales, dado que 
éstas serían ya accesibles a través del website de la empresa operadora, de acuerdo al trabajo que 
venimos realizando en coordinación con su Despacho, en el Proyecto de Simplificación de Contratos, 
el cual permitiría que cualquier abonado pueda acceder a las condiciones contractuales de su servicio 
a través de nuestra página web. 

Consideramos que lo mismo sería de aplicación para  los contratos que se realicen vía audio 
(grabación de voz), sin perjuicio de atender a los requerimientos que sobre el particular realicen los 
abonados. 

Conforme a lo anterior, proponemos el siguiente texto modificatorio para el artículo en mención: 

 
“Artículo 97°.- En caso que el servicio sea contratado utilizando los mecanismos de 
contratación señalados en los numerales (ii) y (iii) del artículo precedente, la empresa 
operadora deberá informar al abonado la dirección web en la que podrá acceder al 
detalle de las condiciones y características del servicio contratado. En caso que el abonado lo 
solicite podrá ser remitido a la dirección electrónica señalada por éste. (...)” 
 

 
NEXTEL DEL PERÚ S.A.: 
Al respecto les manifestamos nuestra preocupación por las modificaciones propuestas a través del 
Proyecto para las Condiciones de Uso, debido a que consideramos que al momento de elaboración de 
las mismas OSIPTEL no ha incorporado los principios de (i) imparcialidad11, (ii) análisis de decisiones 
funcionales12 y (iii) eficiencia13 y efectividad dispuestos en el Decreto Supremo No. 0008-2001-PCM, el 
cual aprobó el Reglamento General de OSIPTEL. 
 
En relación a ello, el citado principio de imparcialidad dispone que OSIPTEL debe ponderar con justicia 
e imparcialidad los intereses de las empresas operadoras y de los usuarios.  Siendo este el caso, y en 
tanto que nos encontramos comentado las posibles modificaciones a una norma que regula las 
relaciones entre las empresas operadoras y sus usuarios, somos de la opinión que los derechos e 
intereses de ambos administrados deben ser tratados de manera equitativa, evitando imponer 
obligaciones innecesarias e imposibles de cumplir, en algunos casos, a cargo de las empresas 
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operadoras. 
 
Por su parte, el principio de análisis de decisiones funcionales establece que las decisiones de 
OSIPTEL necesariamente tendrán que evaluar los efectos de las mismas sobre la innovación de 
servicios y el desarrollo de los mercados.  Así, estimamos que las modificaciones propuestas en el 
Proyecto carecen del análisis materia del principio en mención, toda vez que de aprobarse generarían 
obstáculos para que las empresas operadoras destinen recursos para la innovación de la tecnología y 
el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, teniendo que ser los mismos aplicados al 
cumplimiento de nuevas obligaciones. 
 
Adicionalmente, advertimos que en el Proyecto se ha desestimado el principio de eficiencia y 
efectividad correspondiente a la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos con la finalidad 
de lograr objetivos al menor costo posible para la sociedad en su conjunto; es decir, teniendo incluidas 
en el concepto de sociedad no sólo a los usuarios sino también a las empresas operadoras.  En lo que 
corresponde a Nextel del Perú S.A., nos es motivo de orgullo ser una empresa que a lo largo de los 
años se ha caracterizado por la calidad del servicio y la excelente atención que le brinda a sus 
usuarios; sin embargo, consideramos que de aprobarse el Proyecto se perjudicaría nuestra posibilidad 
de ofrecer dichos servicios con la calidad y excelente atención que nos caracteriza al generarnos 
costos, trámites y actividades adicionales al procedimiento de contratación y atención a nuestros 
clientes que resultan innecesarias e injustificadas. 
 
Por otro lado, consideramos que OSIPTEL no ha evaluado con la debida atención que el mercado de 
los servicios móviles se encuentra en competencia y expansión.  Consideramos que el objetivo de 
OSIPTEL debería ser la promoción de dicha competencia y no la introducción de costos regulatorios 
adicionales que la limiten.  En definitiva, mediante dicha competencia es que se ha reducido la mayoría 
de las tarifas de los servicios móviles.  Las empresas que competimos en el mercado de los servicios 
móviles nos esforzamos por mejorar nuestra calidad de servicio y nuestra cobertura para atraer y 
retener a clientes actuales y futuros.  Tememos que la presente propuesta de modificaciones a las 
Condiciones de Uso materia del Proyecto no sólo frenará de manera importante la innovación, la 
creatividad y el cambio, sino que significaría para las empresas operadoras un cúmulo de obligaciones 
costosas que es innecesario para un mercado en competencia. 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ADEPSEP: 
(...) Por otro lado, nos parece que se presenta la oportunidad de aclarar el tratamiento de los cargos 
fijos, en el sentido que, ya que éstos retribuyen la conexión del servicio, no son exigibles únicamente 
cuando se produce la baja del mismo por falta de pago; o, si concluyera el contrato de prestación de 
servicios. 
(...) 
 
Debe tenerse presente que las empresas operadoras han tenido que hacer una serie de cambios en 
sus sistemas con la finalidad de adecuarse a las condiciones establecidas en diciembre del 2003, por 
lo que consideramos que un nuevo cambio en un período tan corto representaría no sólo un 
incremento significativo de costos (incluso mayores a los actuales), sino además la adecuación de 
sistemas operativos y la redefinición de una serie de aspectos de logística administrativa como 
folletería pre-impresa, operaciones, contratos, etc, sin dejar de mencionar el tiempo que su 
implementación demandaría. Todo lo cual repercutiría de manera negativa en los usuarios. 
 
En ese sentido, consideramos que un mejor destino para esos recursos es el aumento de la 
penetración, la cobertura y/o brindar mejores servicios y diversidad de opciones para los usuarios. 
 
(...) 
 
Es propicia la oportunidad para reiterar que las Condiciones de Uso no pueden desconocer la efectiva 
prestación de servicios en los casos en los que aún  cuando se inhibe alguna prestación, el servicio 
principal se sigue prestando por lo que es válido continuar cobrando la renta o cargo fijo mensual. 
 
CONSEJO DE USUARIOS DE OSIPTEL: 
1. Equidad de derecho entre abonados, sean estos abonados usuarios del servicio como persona 

natural o persona jurídica, esta aplicación debe aplicarse a todos los tipos de servicio sean fijos, 
móviles, Internet, tarjetas de Pre-pago y servicios agregados. 

       Porque si no se equipara los derechos de usuarios y consumidores entre el tipo de personas sea 
persona natural o persona jurídica, de una u otra forma se está perjudicando a los usuarios de 
personas jurídicas con cargos indebidos en los diferentes tipos de modalidad de servicio, sin 
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posibilidad de reclamo. 
2. Sobre la publicidad engañosa si bien es cierto es competencia de INDECOPI  si los servicios son 

por elecomuniccaiones, también tiene que verse en OSIPTEL imponiendo multas en los 
diferentes modalidades de servicios de los operadores sean fijos, móviles, Internet, tarjetas de 
Pre-pago y servicios agregados. 

3. Ver como atenuar el servicio por interconexión entre empresas operadores porque las tarjetas de 
Pre-pago entre un operador tiene tal límite de consumo y si es con otro operador dichos cobros 
se incrementan, entonces las tarjetas de Pre-pago que tiene un valor no es tal, por que entre un 
operador valdrá tanto y con otros operadores vale diferente esta situación de las  tarjetas de Pre-
pago tiene tres consecuencias: 

a. Perjudican a los usuarios. 
b. Publicidad engañosa. 
c. Hacer competencia desleal. 

4. Los servicios de valor agregado en telecomunicaciones son deficientes las mismas que deben 
mejorarse por que perjudican a los usuarios de dichos servicios. 

5. Servicios Idóneos entre Operadores. 
       Cuando un operador de telecomunicaciones es absorbido por otro operador debe observar todas         

las practicas y contratos que el operador absorbido celebro con el usuario de servicio 
anteriormente celebrado con la empresa absorbido, esta observación es permanente entre 
usuario de servicio ex Bellsouth y Telefónica y al respeto debe hacerse respetar el derecho de 
usuario. 

6. Corregir la mala practica sobre robo de aparatos móviles, es decir en el cobro de aparatos 
nuevos. 

       Sucede que los operadores cuando un aparato móvil es robado por primera vez y si va la persona 
y compra el mismo aparato le cobran el doble, igualmente sucede en la 1º, 2º, 3º y 4º vez 
llegando a cantidades exorbitantes. 

       Cuando lo correcto es que la empresa de telecomunicaciones solicite la copia de la denuncia 
policial para que vea que el robo sea efectivo, y el cobro de un aparato móvil sea vendido al 
precio de sus promociones como si fuera la primera vez, porque este hecho es un caso fortuito, 
que debe incorporarse en los contratos de los operadores. 

 
ASOCIACIONES DE USUARIOS: 
 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - ASPEC: 
II. PROPUESTAS ADICIONALES 
1.     Sobre la medición de velocidad de transmisión en el servicio de acceso a Internet. 

Consideramos que el OSIPTEL debe establecer la obligación de que las empresas operadoras 
que prestan servicios de acceso a Internet, cuenten con un sistema a través del cual, el usuario 
pueda conocer la velocidad de la transmisión en el momento que decida. El correcto 
funcionamiento del sistema debe ser previamente revisado por el OSIPTEL, y permanentemente 
fiscalizado por el mismo. 

 
2.     Sobre la necesidad de acceder a un medidor de llamadas 

A fin de salvaguardar el derecho de los consumidores a pagar por su consumo efectivo, y conocer 
el mismo de manera directa; creemos que el OSIPTEL debe establecer la obligación de que las 
empresas operadoras provean a los consumidores que así lo soliciten de un ‘medidor de consumo 
telefónico’, cuyo costo podrá ser facturado al usuario. 

 
3.     De la facturación de la renta básica, posterior a la prestación del servicio 

Consideramos de urgente implementación que la renta básica  o mensual sea facturada con fecha 
posterior a su prestación, tal y como ocurre con todos los demás servicios públicos, no existiendo 
justificación alguna para su pago por adelantado.  

 
USUARIOS: 
 
DALIA ALEGRIA PANTA:  
En mi primer lugar mi reconocimiento por los cambios propuestos, algunos de  los cuales son bastante 
buenos. Sin embargo respecto de otros, encuentro algunas cosas que faltan, por ejemplo no dicen  
nada de las llamadas al *5454 a través de Movistar. Ese programa es una estafa,  un familiar cercano 
llamó varias veces y una grabadora le decía que intentara de nuevo, lo malo es que él no sabía que ya 
le estaban cobrando, al fin al le llegó una deuda de un monton de plata, mas que su limite de credito - 
como es posible - lo cual considero un abuso, porque entonces para qué esta el dan ese límite si no lo 
van a respetar? Por que no le dijeron que cuando le decian que intentara mas veces que ya le estaban 
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cobrando? 
 
Cuando llamó a reclamar le dijeron que eso estaba en su contrato y que era legal.  Señores de Osiptel 
por favor expliquen porque cuando ya no se puede hacer llamadas a ningun otro celular ni la los duos 
o trios pero si se pueden hacer llamdas a estos concursos estafadores, quienes ganan con estas 
llamadas y  qué hace OSIPTEL al respecto? Creo que cuando la gente llama le deberían decir que le 
cobraron y no hacer creer que "no entro". Ustedes deberán hacer algo para evitar estas estafas que 
agarran a incautos.  Movistar tiene que  decir  cuánto va a tener que pagar la gente. Así se evitaría que 
uno se exceda en el uso del servicio y sea sorprendido con montos excesivos en el recibo. 
 
LUIS ENRIQUE EYZAGUIRRE VILY: 
Comentarios articulo 38 del Proyecto de Condiciones de Uso. 
Me parece que las empresas deben comunicar a OSIPTEL todas las labores de mantenimiento que 
realizan, incluyendo las mejoras tecnológicas, mismas que a su vez deben ser públicas,de manera que 
los usuarios podamos contrastar y verificar las causas de las interrupciones. 
Por otro lado, quiero hacer llegar mi preocupación respecto a los mantenimientos correctivos de 
emergencia, porque eximen a los operadores de su obligación de dar el servicio con la debida 
continuidad. Según la norma  
vigente en caso de mantenimiento correctivo de emergencia, los operadores solo tienen la obligación 
de comunicar a OSIPTEL hasta luego de 2 días de producido (con su posterior acreditación). Bajo este 
contexto, las interrupciones generadas podrían tener cualquier duración no habiendo responsabilidad 
alguna de los operadores de devolver a los usuarios por la incidencia. Asimismo podrían indicar 
periodos muy largos por ejemplo un mes, los cuales estarían inafectos de devolución. No es claro a su 
vez el sustento de porque tener esa categoría de “mantenimiento correctivo de emergencia” por cuanto 
este tipo de labores responde directamente a una falla o mala configuración la cual podría deberse a 
negligencia del operador, por tanto afecto a la devolución en caso genere interrupción. 
 
Comentarios articulo compensación al abonado por causas no imputables al mismo 
Que pasa si se cae la señal celular por ejemplo Claro en Huaraz debido a que la empresa que le 
brinda el transporte por ejemplo Telefónica del Perú falla. De acuerdo a la norma Claro indicara es una 
falla fuera de su control por tanto no compensara al abonado, sin embargo Claro puede cobrarle a 
Telefónica por el tiempo que no tuvo el servicio. El usuario esta desprotegido y si las empresas, incluso 
en el supuesto que Osiptel defina que la falla de Telefonica no fue caso fortuito, Claro puede aplicar la 
formula del Anexo 3 y cobrar muchísimo mas y nuevamente nada de beneficio se refleja en los 
usuarios. En el sector eléctrico las compensaciones se  
realizan en cascada, falla el generador que naturalmente afecta al distribuidor, este ultimo rembolsa a 
los abonados finales y luego se le pasa la cuenta al generador. 
 
LIZBETH  PAZ IBARRA: 
Espero que este comentario llegue a los ojos de aquellos funcionarios que reformularan el proyecto 
presentado. 
Mi comentario es sobre los contratos vía telefónica (104), resulta dificil no comparar nuestra realidad 
con la de otros paises, si bien es cierto que los avances tecnologicos nos facilitan las cosas, estos no 
pueden ir mas alla de los derechos de los usuarios a tener toda la información necesaria para poder 
aceptar una relación contractual para sustentar culquier reclamo ante un servicio no contrato, lo puedo 
decir yo que despues de tanto insistir, pude demostrar (aunque de acuerdo al marco legal eso no era 
mi obligación) que como usuaria tenia todo el sustento para declarar fundado mi reclamo, a pesar de la 
RESOLUCION emitida por OSIPTEL  expediente 710-2006/TRASU/GUS-RQJ, por la cual solicité con 
documento (22/09/06) conversar con las personas que habian revisado el expediente para demostrar 
las pruebas pero no tuve respuesta, han transcurrido mas de 6 meses desde cuando presenté el 
reclamo el  07/04/06 y TELEFONICA hoy en día me da la razón, no se supone que OSIPTEL ha sido 
creada para evitar los abusos de las empresas operadoras.  Bajo mi modesto punto de vista, si se 
consideran las reglas claras y si el cliente pudiera leer el contrato y demas considerandos antes de 
aceptar la relación contractual por telefono se evitarían muchos reclamos. 
   
PD: Si la empresa operadora no cumplió con elevar recursos de apelación dentro del plazo establecido 
es multada según las disposiciones de OSIPTEL y ademas lo publican via internet o solo es para 
ciertos casos. Si pudieran aclarar este punto se los agradeceré. (sic) 
 
SANTIAGO PARDO BARRENA: 
Creo que la atención de quejas de cualquier servicio público debería tener caracter preferencial para la 
empresas que brindan el servicio. Por algo uno paga puntual - o la mayoría - el servicio y además, son 
las empresas las que se deben a sus usuarios o abonados. Sin embargo, esto NO ocurre por lo menos 
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en Telefónica, estoy casi seguro que pasa lo mismo en otras empresas, pero he sido testigo personal 
del maltrato de Telefónica a sus usuarios cuando estos quieren reclamar sus derechos. En el local de 
Telefónica de Jorge Basadre en San Isidro, por ejemplo, solicitar un ticket de atención en el rubro 
"reclamo" significan unas 2 o 2 horas y media de espera, mientras que el promedio de espera por el 
rubro "compra de línea nueva" es infinitamente menor. Según me comentó un amigo que trabaja en la 
empresa, no importanta si hay sólo una persona esperando reclamar algo, el sistema de 
administración de colas lo hará "esperar de alma", por defecto. Me parece un atropello. Debrían ver la 
forma de incluir este tema en su nueva propuesta.  
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Con relación a los comentarios de la empresa América Móvil Perú S.A.C. es importante dejar 
establecido que este Organismo es consciente que todo cambio normativo implica un costo que debe 
ser asumido tanto por la empresa operadora (costos de adecuación de sistemas), los abonados y/o 
usuarios (costos de procesamiento de nueva información) y el mismo OSIPTEL (costos de difusión de 
nuevas obligaciones y derechos, así como costos de adecuación de sus procedimientos). No obstante 
ello, se parte de la consideración que, cualquier nueva medida dispuesta por este Organismo luego del  
respectivo procedimiento de consulta a los actores involucrados en dichas modificaciones, se 
encuentra justificada si los beneficios de dichas medidas superan cualquier perjuicio o costo que la 
implementación o adecuación de las mismas pudieran ocasionar, generando bienestar social, el cual 
es finalmente el objetivo buscado por la regulación. 
 
En atención a lo señalado, el análisis de cualquier medida y formalidad que se haya dispuesto en la 
presente norma, deberá ser analizada teniendo en consideración el impacto que estas medidas 
producirán sobre la colectividad en general (dentro de la cual se encuentran incluidos todos los actores 
del mercado), sin que ello implique necesariamente un desincentivo para la expansión o provisión de 
mayores servicios a precios competitivos, toda vez que si esto último ocurriera en todos los casos, 
resultaría contraprudedente cualquier regulación que este Organismo implementara. Por tanto debe 
tenerse en cuenta que, en tanto la regulación contenida en la presente norma permita asegurar el 
resultado práctico perseguido por todo procedimiento de modificación normativa (satisfacción del 
interés público) dichas modificaciones se encontrarían plenamente justificadas. 
 
Una muestra de la ponderación de los intereses de los distintos actores del mercado que este 
Organismo ha realizado durante la elaboración de esta norma, puede observarse en los artículos 16° y 
16-A° de la misma, en virtud del cual se han establecido reglas especiales para la comercialización de 
equipos terminales que tengan alguna restricción de acceso a la red de otro operador, siempre que 
utilicen la misma tecnología. Como es posible apreciar en el artículo referido, este Organismo ha 
tenido en cuenta tanto el derecho del abonado a la libre elección del prestador que le provee el 
servicio, así como el legítimo interés de la empresa operadora de recuperar aquellos montos que haya 
podido incluir en el descuento realizado al abonado para la adquisición del equipo terminal, con la 
finalidad de no desincentivar la comercialización de dichos equipos a un valor menor a su precio de 
mercado, tal y como actualmente viene ocurriendo. Todo lo cual se fundamenta  en el sistema de 
incentivos que cualquier norma jurídica debe contener, a efectos de mantener la equidad y el equilibrio 
regulatorio. En esa misma línea, se debe prestar especial atención al contenido de los artículos 6° y 7° 
de la presente norma, en los cuales se ha racionalizado la frecuencia, medios y contenido de 
información a ser proporcionada a los abonados y/o usuarios, sin que ello implique una disminución en 
la calidad de dicha información. 
 
Es importante resaltar que, si bien se reconoce que en general las normas deben procurar el 
establecimiento de un sistema de incentivos para todos los actores del mercado, existen supuestos en 
los cuales aún cuando los abonados o usuarios cuenten con la posibilidad de acceder a la información 
brindada por la empresa operadora, dicha información es provista de manera intencionalmente 
confusa, lo cual constituye una afectación al derecho de todo abonado y/o usuario de ser informado al 
momento y durante la contratación del servicio de manera clara, veraz, detallada y precisa. Lo 
señalado, justifica medidas tales como la propuesta en el tercer párrafo del artículo 7°, referida a las 
características que deberá contener el contrato de abonado. 
 
En relación a los comentarios de la empresa Nextel del Perú S.A., es importante destacar que en las 
modificaciones propuestas a las Condiciones de Uso, este Organismo ha tomado en consideración en 
todo momento los principios de (i) imparcialidad, (ii) análisis de decisiones funcionales y (iii) eficiencia y 
efectividad establecidos en el Decreto Supremo No. 0008-2001-PCM, que aprobó el Reglamento 
General de OSIPTEL, tal y como es posible apreciar de los ejemplos citados líneas arriba, donde se 
aprecia un equilibro regulatorio y una adecuada ponderación de los intereses de los distintos actores 
del mercado, con la finalidad de asegurar la plena satisfacción del interés público, todo lo cual se 
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traduce en el cumplimiento del principio de imparcialidad a que hace referencia el Reglamento 
mencionado.  
 
Asimismo, con relación al cumplimiento del principio de análisis de decisiones funcionales establecido 
en el Reglamento General de OSIPTEL, la norma propuesta contiene directivas que tienen por 
finalidad incentivar la prestación de servicios de calidad, con usuarios informados y satisfechos. Para 
tales efectos, se han previsto medidas regulatorias para incrementar la confianza en la información que 
se brinda al momento de contratar, dada la asimetría informativa existente. Tal es el caso del preaviso 
previsto para el caso de la baja de los servicios bajo la modalidad prepago, las reglas establecidas 
para el comportamiento de las empresas en los casos de interrupción del servicio, la obligación de 
remitir a OSIPTEL cualquier modificación que se realizara en los contratos de abonado, la obligación 
de informar al abonado cualquier modificación unilateral que no fuera favorable a sus intereses, entre 
otros aspectos.  
 
Respecto del principio de eficiencia y efectividad correspondiente a la búsqueda de eficiencia en la 
asignación de recursos con la finalidad de lograr objetivos al menor costo posible para la sociedad en 
su conjunto; se han establecido medidas que cumplen cabalmente condicho principio, tales como la 
determinación de los alcances y requisitos para el poder otorgado a través de medios alternativos a la 
firma legalizada.  Adicionalmente,  atendiendo al impacto económico que podría generar en las 
empresas operadoras el establecimiento de una regla absoluta que determinara la existencia y 
gratuidad de un directorio de números móviles en las páginas Web de las empresas operadoras, se ha 
determinado que dicha empresas se encontrarán facultadas para cobrar una tarifa por este concepto, 
excepto la primera vez que se ingrese la información mencionada.  
 
De otro lado, respecto a las observaciones alcanzadas por la Asociación de Empresas Privadas de 
Servicios Públicos (ADEPSEP), en lo referido al tratamiento de los cargos fijos, debemos señalar que 
desde la aprobación de las Condiciones de Uso en el año 2003, se estableció en la exposición de 
motivos de dicha norma que cuando el servicio se encuentra suspendido en cualquiera de las 
modalidades -parcial o total- no resulta exigible el cobro al abonado cualquiera de estos conceptos.    
 
Por otro lado, debe tenerse presente la evolución que se ha presentado en el mercado de las 
telecomunicaciones de un tiempo a esta parte, generándose nuevas modalidades y servicios de 
manera casi permanente, lo cual hace necesario adecuar los esquemas regulatorios de protección de 
usuarios. Es así que en el período de tres años transcurridos desde la aprobación de la normativa 
hasta la fecha, se ha monitoreado la evolución del mercado y se han recibido comentarios y 
sugerencias por parte de las empresas operadoras, asociaciones de usuarios, la Defensoría del 
Pueblo, el Ministerio de Transportes, el Congreso y el público en general.  De acuerdo a ello, las 
modificaciones que se proponen obedecen a necesidades y problemas concretos detectados, por lo 
que la falta de actuación en estos aspectos implicaría inacción por parte de este Organismo 
Regulador. Sobre estos aspectos, deben traerse a colación los comentarios realizados líneas arriba 
con relación a las observaciones propuestas por la empresa América Móvil S.A.C. Cabe adicionar que 
precisamente, teniendo en cuenta el periodo de adecuación a las nuevas medidas propuestas que 
deberán afrontar los distintos actores del mercado, es que se ha determinado que la fecha de entrada 
en vigencia de la presente norma será a partir del 01 de abril de 2007. 
 
En cuanto a los comentarios del Consejo de Usuarios de OSIPTEL, es importante señalar que 
OSIPTEL tiene una postura definida en cuanto a la equidad de derecho entre abonados, no sólo en el 
ámbito de la norma de Condiciones de Uso, criterio que puede ser apreciado en cada una de las 
acciones adoptadas por este Organismo. 
 
Con respecto a la publicidad engañosa, como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, tales 
aspectos resultan de exclusiva competencia de INDECOPI, sin perjuicio de las coordinaciones 
necesarias que OSIPTEL realice con esta Institución a fin de velar por la adecuada información a los 
abonados y/o usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.  
 
De otro lado, con relación al numeral quinto de los comentarios del Consejo de Usuarios de OSIPTEL, 
debe precisarse que en la Adenda del Contrato de Concesión firmada entre el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y Comunicaciones Móviles S.A. se establecen las cláusulas que 
garantizan el respeto a los planes contratados por los abonados de la ex – Bellsouth Perú S.A.  
 
En lo que concierne a las sugerencias planteadas por la Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios (ASPEC), referida a la medición de velocidad de transmisión en el servicio de acceso a 
Internet y la necesidad de acceder a un medidor de llamadas, debemos señalar que las 
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preocupaciones expresadas si bien resultan válidas, no corresponde la atención de las mismas en el 
contexto de esta norma. Sin perjuicio que se puedan ser evaluadas en acciones futuras que pueda 
adoptar el Regulador.  
 
Adicionalmente con relación a la implementación de un mecanismo para la medición de las llamadas, 
debemos señalar que aún cuando dicho mecanismo resultara factible de implementar en la práctica, la 
información que el mismo proporcionara al abonado no resultaría completa, dada la existencia de 
conceptos que en virtud del artículo 27° de las Condiciones de Uso, pueden ser facturados periodos 
distintos al ciclo en el que se realizó la correspondiente llamada o se prestó tal servicio. 
 
De otro lado, el tema referido a la facturación de la renta básica, posterior a la prestación del servicio 
forma parte de la regulación tarifaria y debería ser atendido en las normas específicas que para tal 
efecto se encuentran a cargo de este Organismo.  
  
Respecto a lo indicado por la señorita Alegría Panta, debemos indicar que se ha atendido su 
comentario referido a las llamadas realizadas desde terminales móviles a números de tarificación 
especial de la Serie 808 o de números de servicios especiales facultativos a través de comunicaciones 
de voz, mensajes de texto o datos; disponiéndose que las empresas que brindan estos servicios se 
encontrarán obligadas a informar, cada vez que se acceda al servicio y antes del inicio de su 
prestación y tasación, aspectos referidos a (i) la tarifa y tasación aplicable, y (ii) la obligación adicional 
de asumir el costo del tráfico de la llamada, de ser el caso. Dicha información deberá ser 
proporcionada mediante una locución cuando se trate de comunicaciones de voz y, en cualquier otro 
caso, utilizando un medio idóneo.     
 
Adicionalmente, se ha establecido que cuando las empresas operadoras decidan suspender el servicio 
en virtud a que el abonado ha excedido el límite de crédito que le haya sido otorgado, no podrá aplicar 
cobro alguno por consumos adicionales, salvo aquellos que no pueda controlar por motivos técnicos 
(los que deberán ser informados al momento de la contratación del servicio). En estos casos la 
empresa operadora no podrá aplicar tarifa por concepto de reactivación por suspensión. 
 
En relación a las observaciones formuladas por el señor Eyzaguirre Vily, debemos señalar que en 
torno al reporte de las labores de mantenimiento y lo relativo a los mantenimientos correctivos, se ha 
considerado pertinentes incluir las modificaciones propuestas en el texto de la norma. En lo 
relacionado a la compensación al abonado por causas no imputables al mismo, se ha verificado que el 
monto a ser compensado a éste último, se encuentra en función al tiempo de duración de la 
interrupción y la velocidad del circuito arrendado, mas no en función al número de usuarios afectados.  
Por tal motivo, al no ser considerable económicamente el monto de dicha compensación, no se 
encuentra justificado un cambio en el esquema de regulación actual, su implementación resultaría más 
onerosa que los potenciales beneficios resultante de dicha medida. En atención a ello, se mantiene la 
redacción actualmente vigente del artículo 73° de las Condiciones de Uso.    
 
En cuanto al comentario señalado por la señora Paz Ibarra, debe indicarse que la modificación de las 
Condiciones de Uso establece mayores garantías para las contrataciones vía telefónica que se espera 
eviten los problemas similares a los de la abonada que realiza el comentario. También es conveniente 
destacar que ya existe la norma que establece la obligación de las empresas operadoras a publicar en 
su página Web de Internet los modelos de contratos con las características y condiciones de los 
servicios que brindan (artículo 6° de las Condiciones de Uso vigentes).   
 
Finalmente, en lo que concierne al comentario del señor Pardo Barrena, referido a la calidad del 
servicio brindado en las Oficinas Comerciales de las empresas operadoras, cabe mencionar que este 
aspecto no se encuentra contemplado en las Condiciones de Uso, sin embargo OSIPTEL viene 
evaluando la posibilidad de emitir una normativa específica a este respecto. 
  

 


