
 

 

 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 131-2010-CD/OSIPTEL 

 
Lima, 27 de setiembre de 2010. 

 
 

MATERIA : 
Modificación de la Resolución N° 024-2009-CD/OSIPTEL que 
establece requerimientos de información periódica sobre los servicios 
públicos de telecomunicaciones / PROYECTO para comentarios 

 
 
VISTOS:  
 

(i) El Proyecto de Resolución y su Exposición de Motivos, presentado por la Gerencia 
General, que tiene por objeto disponer la publicación para comentarios del Proyecto 
de modificaciones a la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2009-CD/OSIPTEL 
que establece requerimientos de información periódica sobre los servicios públicos 
de telecomunicaciones, y; 

 
(ii) El Informe Nº 523-GPR/2010 de la Gerencia de Políticas Regulatorias, que sustenta 

el Proyecto de Resolución al que se refiere el numeral precedente y recomienda su 
publicación para comentarios; y con la conformidad de la Gerencia Legal; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, acorde con lo señalado por el Artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N° 27332, modificada por las 
Leyes Nº 27631 y Nº 28337, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) ejerce, entre otras, la Función Normativa, que comprende la 
facultad de dictar en el ámbito y en materias de su competencia, normas de carácter general 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o 
de sus usuarios; 

 
Que, en el sector de servicios públicos de telecomunicaciones es de esencial importancia 

que las empresas operadoras proporcionen al OSIPTEL la información periódica que 
permita a este organismo efectuar adecuadamente sus labores de monitoreo permanente 
del desenvolvimiento y evolución del mercado, evaluación de los efectos de las decisiones 
regulatorias y normativas, así como análisis y estudio previo a la toma de decisiones; por lo 
que resulta indispensable que este organismo cuente con información que sea lo más 
amplia, detallada y actualizada posible; 

 
Que, para tal efecto, en aplicación de las facultades previstas en los artículos 5º, 6º y 13º 

de la Ley Nº 27336- Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OSIPTEL-, se ha 
considerado pertinente sistematizar en un solo texto legal los principales requerimientos de 
información periódica que deben cumplir las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como los plazos, condiciones y formatos correspondientes para su 
entrega al OSIPTEL; 

 
Que, en ese sentido, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 121-2003-

CD/OSIPTEL se establecieron los requerimientos de información periódica sobre los 
servicios públicos de telecomunicaciones; 
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Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2009-CD/OSIPTEL se 
sustituyeron los Anexos I y II de la Resolución N° 121-2003-CD/OSIPTEL, debido a la 
necesidad de contar con un mayor detalle de información, no sólo a nivel minorista sino 
también a nivel mayorista; 

 
Que, posteriormente, se han producido diferentes cambios normativos en materia de la 

implementación del Área Virtual Móvil, del Sistema de Llamada por Llamada en Servicios 
Móviles, así como la modificación de las Condiciones de Uso, cuya implementación ha 
generado efectos que deben ser reflejados en los formatos de entrega de información 
aprobados mediante la Resolución Nº 024-2009-CD/OSIPTEL; razón por la cual ha surgido 
la necesidad de modificar algunos de los referidos formatos a fin de adecuarlos a los nuevos 
escenarios; 

 
Que, asimismo, luego de analizar las consultas y sugerencias de las empresas 

concesionarias, realizadas a través de cartas y reuniones sostenidas con sus 
representantes, se ha determinado la pertinencia de efectuar precisiones y mejoras en la 
descripción de los requerimientos de información periódica así como en los respectivos 
Formatos de Reporte, a fin de facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones de 
reporte; 

 
Que, en este contexto de revisión de los requerimientos de información periódica, resulta 

necesario establecer las previsiones adecuadas para permitir que las empresas operadoras 
puedan implementar oportunamente las modificaciones a realizarse en los formatos y para 
asegurar que el OSIPTEL cuente con la información completa e ininterrumpida de los rubros 
y sub-rubros de información que son objeto de esta revisión; 

 
Que, en aplicación de lo establecido en el Artículo 27º del Reglamento General del 

OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, el Proyecto modificatorio de la 
Resolución Nº 024-2009-CD/OSIPTEL debe ser publicado en el Diario Oficial El Peruano, 
señalando el plazo para que los interesados puedan presentar sus respectivos comentarios; 
 

De conformidad con las funciones previstas en el Artículo 23º y en el inciso b) del artículo 
75º del Reglamento General del OSIPTEL y estando a lo acordado por el Consejo Directivo 
de OSIPTEL en su Sesión Nº 397; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Disponer la publicación para comentarios del Proyecto de modificación de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2009-CD/OSIPTEL. 

 
Para efectos de esta consulta pública, serán publicados en el Diario Oficial El Peruano la 

presente resolución, el Proyecto normativo y su Exposición de Motivos. 
 
Los Anexos del referido Proyecto, que contienen las especificaciones de los 

requerimientos de información y los Formatos de Reporte correspondientes, serán 
publicados en la página web del OSIPTEL (http://www.osiptel.gob.pe), en formato de hoja de 
cálculo Excel. 

 
Artículo 2º.- Señalar un plazo de veinte (20) días calendario, contados a partir del día 

siguiente de publicada la presente resolución, para que los interesados remitan por escrito 
sus comentarios respecto del Proyecto referido en el artículo precedente, adjuntando copia 
de los mismos en formato electrónico. 

 

http://www.osiptel.gob.pe/


 3 

Los comentarios podrán ser presentados en las oficinas del OSIPTEL (Calle De la Prosa 
N° 136, San Borja, Lima), vía fax al número: (511) 475-1816 o mediante correo electrónico a 
la dirección: sid@osiptel.gob.pe. 

 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Políticas Regulatorias del OSIPTEL el acopio, 

procesamiento y sistematización de los comentarios que se presenten, así como la 
presentación a la Alta Dirección de sus correspondientes recomendaciones. 

 
Primera Disposición Transitoria.- Los Formatos de Reporte a que se refieren los 

artículos 3° y 4° del Proyecto modificatorio –que tendrán modificaciones sustanciales o 
serán formatos nuevos- serán exigibles a partir del reporte de información correspondiente 
al 1º trimestre de 2011. 

 
Únicamente para efectos de la aplicación de la presente disposición, queda prorrogado el 

plazo de entrada en vigencia previsto en el Artículo 3° de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 024-2009-CD/OSIPTEL. 

 
Segunda Disposición Transitoria.- Los sub-rubros específicos de información de los 

Formatos de Reporte que serán modificados según lo previsto en el Artículo 3° del Proyecto 
modificatorio -formatos que tendrán modificaciones sustanciales- deberán seguir siendo 
reportados por las empresas operadoras utilizando los correspondientes Formatos de 
Reporte que fueron establecidos en el Anexo II de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
121-2003-CD/OSIPTEL. 

 
Los Formatos de Reporte que deberán seguir siendo utilizados, conforme a lo dispuesto 

en el párrafo precedente, se publicarán en la página web del OSIPTEL 
(http://www.osiptel.gob.pe) en formato de hoja de cálculo Excel. 

 
Para efectos de la aplicación de la presente disposición, la entrega de los reportes con 

dichos Formatos no tendrá que considerar los escenarios de llamadas afectados por el Área 
Virtual Móvil. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
GUILLERMO THORNBERRY VILLARAN 

Presidente del Consejo Directivo 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sid@osiptel.gob.pe
http://www.osiptel.gob.pe/
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PROYECTO 
 

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 024-2009-
CD/OSIPTEL – REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA SOBRE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 
 

 
 

Artículo 1º.- Modificar el Anexo I –criterios y periodicidad de los requerimientos de 
información- de la Resolución Nº 024-2009-CD/OSIPTEL, conforme a lo especificado en el 
“ANEXO I-A” que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2º.- Modificar los Formatos de Reporte contenidos en el Anexo II de la 

Resolución Nº 024-2009-CD/OSIPTEL que corresponden a los siguientes sub-rubros de 
Información (modificaciones no sustanciales): 

 
FORMATOS MODIFICACION

B.I. SERVICIO TELEFÓNICO FIJO LOCAL

     B.I.1. SERVICIOS MINORISTAS

           B.I.1.i. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE ABONADO

       2.2.1.1   Número de llamadas Residencial Se precisa  tiempo real de comunicación

                      tráfico local

       2.2.1.2   Número de llamadas Comercial Se precisa  tiempo real de comunicación

                      tráfico local

         2.2.2    Número de llamadas de tráfico fijo a Se precisa  tiempo real de comunicación

                      móvil

         2.2.3     Número de llamadas por plan Se precisa  tiempo real de comunicación

                       tarifario

         4.3.1    Red de conmutación - Tráfico de Se cambia referencia a "Telefónica del

                      uso de la red Perú" por "cada operador"

         4.3.2     Red de conmutación - Tráfico en Se cambia referencia a "Telefónica del

                       hora cargada Perú" por "cada operador"

         4.3.3     Tráfico de hora cargada (en Se cambia referencia a "tarjeta 147" por

                       segundos) a nivel  larga distancia "tarjeta de pago"

         4.3.4    Tráfico de Uso Anual (En Se cambia referencia a "tarjeta 147" por 

                      Segundos) a nivel Larga Distancia "tarjeta de pago"

         3.2.3     Ingresos por tráfico local y larga Se modifica título del formato

                      distancia nacional facturado vía 

                      servicios especiales de 

                      interoperabilidad  
 
B.II. COMUNICACIONES TELÉFONOS 

PÚBLICOS

      B.II.1. SERVICIOS MINORISTAS

            B.II.1.i. TELÉFONOS PÚBLICOS URBANOS

             2.1.1   Tráfico local y de larga distancia Se elimina fila tráfico LDN TUP - Móvil

             2.1.3   Tráfico LDN y LDI por región Se elimina fila tráfico LDN TUP - Móvil

             2.1.4   Tráfico local y de larga distancia a Se elimina fila tráfico LDN TUP - Móvil

                         través de interoperabilidad

Se elimina fila tráfico LDN TUP - Móvil

             2.1.5   Tráfico local y de larga distancia de

                         TUPS  que utiliza tecnología VoIP   

             3.1      Ingresos - Tráfico local y de larga Se elimina fila ingresos por tráfico LDN TUP

                        distancia - Móvil / Título del formato

              3.2     Ingresos - Tráfico Saliente local y de Se elimina fila ingresos por tráfico LDN TUP

                         larga   distancia Rural - Móvil / Título del formato

              3.3     Ingresos - Tráfico LDN y LDI por Se elimina fila ingresos por tráfico LDN TUP

                         región - Móvil / Título del formato  
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              3.4   Ingresos - Tráfico local y de larga                           Se elimina fila ingresos por tráfico LDN TUP

                      distancia a través de - Móvil /  Título del formato

                      interoperabilidad       

              3.5   Ingresos - Tráfico de TUPs que  Título del formato

                      utilizan tecnología VoIP

B.II. COMUNICACIONES TELÉFONOS 

PÚBLICOS

      B.II.1. SERVICIOS MINORISTAS

            B.II.1.ii. TELÉFONOS PÚBLICOS RURALES

              2.1.2   Tráfico local y de larga distancia Se elimina fila tráfico LDN TUP Rural - Móvil

                          saliente

              2.1.3   Tráfico local y de larga distancia Se elimina fila tráfico LDN Móvil - TUP Rural

                          entrante

              2.1.4   Tráfico Entrante LDN y LDI por Se elimina fila tráfico LDN Móvil - TUP Rural

                         Región

              2.1.5   Tráfico Saliente LDN y LDI por Se elimina fila tráfico LDN TUP Rural - Móvil

                          Región

              2.1.6   Tráfico local y de larga distancia a Se elimina fila tráfico LDN Móvil - TUP Rural

                          través de interoperabilidad

              2.1.7   Tráfico local y de larga distancia de Se elimina fila tráfico LDN TUP Rural -

                         TUPs  rurales que utilizan Móvil, y se modifica "TUP Rural" por "Fijo"

                         tecnología  VoIP

              3.1      Ingresos - Tráfico Entrante local y Se elimina fila ingresos por tráfico LDN 

                        de larga distancia Móvil - TUP Rural / Título del formato

              3.2     Ingresos - Tráfico Saliente local y de Se elimina fila ingresos por tráfico LDN TUP

                       larga distancia Rural - Móvil / Título del formato

              3.3    Ingresos - Tráfico local y de larga Se elimina fila ingresos por tráfico LDN 

                       distancia a través de Móvil - TUP Rural / Título del formato

                       interoperabilidad  
 

B.VI. TELEVISIÓN DE PAGA (O TELEVISIÓN POR 

CABLE)

      B.VI.1. SERVICIOS MINORISTAS

          1.    Capacidad instalada y conexiones en Se actualiza la nota 5, de acuerdo a la 

                 servicio normativa vigente

FORMATOS MODIFICACION

C. COMUNICACIONES MÓVILES

      C.I. SERVICIOS MINORISTAS

         1.1.10    Líneas en servicio por modalidad Se elimina desagregación "Lima" y "Otras 

                        tecnológica Regiones"

         2.2.1      Distribución de número de llamadas
Se elimina la fila de llamadas LDN

         2.1.1.7   Tráfico local y LDI  facturado originado Se elimina la fila LDN

                        en la  red de servicios móviles vía 

                        servicios especiales de 

                        Interoperabilidad

         2.1.2.1   Tráfico local, LDNI y LDI terminado en Se elimina la fila de tráfico LDN

                         la red de servicios móviles

         2.1.2.2   Tráfico local, LDNI y LDI terminado en Se elimina la fila de tráfico LDN

                         la red  de servicios móviles vía 

                         servicios especiales  de 

                         interoperabilidad

         2.1.2.4   Número de mensajes terminados en Se elimina desagregación "abonados on-

                        terminales de servicios  móviles (SMS) net" y "abonados off-net"

Se elimina desagregación "abonados on-

         2.1.2.5   Mensajes terminados en terminales de net" y "abonados off-net" / Desagregar 

                        servicios móviles (MMS) número de MMS y Gbytes recibidos

Se precisa número de llamadas de larga 

         2.2.2.3   Número de llamadas de larga distancia distancia internacional a considerar
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      C.II. SERVICIOS MAYORISTAS

         1.   Originación y terminación de llamadas en la Se modifica nota 1, se incorpora meses 4, 5

                red del servicio móvil y 6 al cuadro de periodicidad semestral

Se incorpora meses 4, 5 y 6 al cuadro de 

         2.  Terminación de mensajes costos de texto periodicidad semestral
 

 

FORMATOS MODIFICACION

B.III. PORTADOR LARGA DISTANCIA

       B.III.1. SERVICIO PORTADOR LARGA DISTANCIA NACIONAL

1.3 Tráfico de larga distancia nacional originado Se elimina la fila de tráfico LDN Fijo -  

en teléfonos fijos de abonado, monto y Móvil

abonados facturados, mediante

preselección sin planes diferenciado por

                           horarios.

1.4 Tráfico de larga distancia nacional originado Se elimina la fila de tráfico LDN Fijo - 

en teléfonos fijos de abonado, monto y Móvil

abonados facturados, mediante llamada

por llamada sin planes, diferenciado por

                            horarios.

1.5 Tráfico de larga distancia nacional originado Se elimina la fila de tráfico LDN Fijo - 

en teléfonos fijos de abonado, monto y Móvil

abonados facturados, mediante

preselección con planes tarifarios,

                           diferenciado por horarios.

1.6 Tráfico de larga distancia nacional Se elimina la fila de tráfico LDN Fijo -

originado en teléfonos fijos de abonado, Móvil

monto y abonados facturados, mediante

llamada por llamada con planes tarifarios,

                               diferenciado por horarios.

1.7 Tráfico de larga distancia nacional originado Se elimina la fila de tráfico LDN Fijo - 

en teléfonos fijos de abonado, monto y Móvil

abonados facturados, mediante uso de

tarjetas de pago, diferenciado por

                           horarios.

B.III. PORTADOR LARGA DISTANCIA

      B.III.2. SERVICIO PORTADOR LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

Se precisa países andinos a ser 

               3.   Tráfico LDI Saliente por destino reportados  
 

FORMATOS MODIFICACION

F. INDICADORES DE RECLAMOS DE USUARIOS 

   1.  Reclamos presentados por forma y servicio 

         involucrado Se agrega filas "pagina web" y "otros"

   2.  Reclamos resueltos en Primera Instancia por Se agrega filas "Fundados por razones  

        materia reclamable  y principales sentidos de comerciales", "Parcialmente fundados por razones

        resolución comerciales",  "Improcedentes" y "Rechazados"

   4.  Apelaciones presentadas por los usuarios (1/) Se cambia numeración de 3. a 4., y se modifica

Nota.

Se cambia numeración de 4. a 6.

   6.  Quejas presentadas por los usuarios Se especifica mejor las formas de presentación de 

reclamos; y se cambia la Nota 1.

Se cambia la fila "Suspensión o corte del servicio" 

   7.  Reportes por "Servicio no operativo". Cambio de numeración 

de 5. a 7., de título, y nota.  
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Los Formatos de Reporte a que se refiere el presente artículo, con sus especificaciones 
correspondientes, están contenidos en el ANEXO II-A que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

 
Artículo 3º.- Modificar los Formatos de Reporte contenidos en el Anexo II de la 

Resolución Nº 024-2009-CD/OSIPTEL que corresponden a los siguientes sub-rubros de 
información (modificaciones sustanciales): 

 
 

FORMATOS MODIFICACION

C. COMUNICACIONES MÓVILES

C.I. SERVICIOS MINORISTAS

         Se precisa la contabilización por departamento

o región, y se cambia la periodicidad a líneas

últimos 3 meses (excluyendo tráfico).
        1.1.1   Líneas últimos 6 meses (sin excluir tráfico)

Se corrige el tráfico corporativo, tráfico de larga

distancia nacional, tráfico de larga distancia

internacional, conexión directa local y conexión

directa internacional. Corrección de notas de

cuadros.

         2.1.1.1   Tráfico facturado en líneas pre-pago

Se corrige el tráfico corporativo, tráfico de larga

distancia nacional, tráfico de larga distancia

internacional, conexión directa local y conexión

directa internacional. Corrección de notas de

cuadros.
         2.1.1.2   Tráfico facturado en líneas control

Se corrige el tráfico corporativo, tráfico de larga

distancia nacional, tráfico de larga distancia

internacional, conexión directa local y conexión

directa internacional. Corrección de notas de

cuadros.
         2.1.1.3   Tráfico facturado en líneas postpago

Se corrige el tráfico corporativo, tráfico de larga

distancia nacional, tráfico de larga distancia

internacional, conexión directa local y conexión

directa internacional. Corrección de notas de

cuadros.
         2.1.1.4   Tráfico cursado en líneas pre-pago

Se corrige el tráfico corporativo, tráfico de larga

distancia nacional, tráfico de larga distancia

internacional, conexión directa local y conexión

directa internacional. Corrección de notas de

cuadros.

         2.1.1.5   Tráfico cursado en líneas control

Se corrige el tráfico corporativo, tráfico de larga

distancia nacional, tráfico de larga distancia

internacional, conexión directa local y conexión

directa internacional. Corrección de notas de

cuadros.

         2.1.1.6   Tráfico cursado en líneas postpago

Se desagrega el rubro de eventos y Mbytes

cursados.

         2.1.1.8   Tráfico por servicios de datos no medidos por

                         tiempo
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Se desagrega el número de MMS y Gbytes

cursados.

         2.1.1.10 Mensajes originados en terminales de servicios

                         móviles (MMS)

Se corrige ingresos por tráfico corporativo,

tráfico de larga distancia nacional, tráfico de

larga distancia internacional, conexión directa

local y conexión directa internacional.

       3.1   Ingreso por tráfico telefónico total originado en líneas Corrección de notas de cuadros.

               pre-pago

Se corrige ingresos por tráfico corporativo,

tráfico de larga distancia nacional, tráfico de

larga distancia internacional, conexión directa

local y conexión directa internacional.

       3.2   Ingreso por tráfico telefónico total originado en Corrección de notas de cuadros.

               líneas control

Se corrige ingresos por tráfico corporativo,

tráfico de larga distancia nacional, tráfico de

larga distancia internacional, conexión directa

local y conexión directa internacional.

       3.3   Ingreso por tráfico telefónico total originado en líneas Corrección de notas de cuadros.

              post - pago

 
 
 

FORMATOS MODIFICACION

B.III. PORTADOR LARGA DISTANCIA

1.   Tráfico de larga distancia internacional saliente por Se incluye la fila de tráfico LDI llamada por 

 modalidades y redes de origen llamada originado en líneas de telefonía móvil.

      B.III.2.  SERVICIO PORTADOR LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

 
 
Los Formatos de Reporte a que se refiere el presente artículo, con sus especificaciones 

correspondientes, están contenidos en el ANEXO II-B que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

 
Artículo 4º.- Modificar el Anexo II de la Resolución Nº 024-2009-CD/OSIPTEL incluyendo 

Nuevos Formatos de Reporte que corresponden a los siguientes sub-rubros de información: 
 
 
 

FORMATOS

C. COMUNICACIONES MÓVILES

      C.I. SERVICIOS MINORISTAS

                           1.1.1.A   Uso de líneas por departamento

                           2.1.1.4.A   Tráfico de promociones en líneas pre-pago

                           2.1.1.5.A   Tráfico de promociones en líneas control

                           2.1.1.6.A   Tráfico de promociones en líneas postpago

 
 

FORMATOS

F. INDICADORES DE RECLAMOS DE USUARIOS 

                           3.   Reconsideraciones

                           5.   Apelaciones Acogidas

                           8.   Oficinas o centros de atención y puntos de venta para la atención de usuarios  



 9 

 

 
 Los Formatos de Reporte a que se refiere el presente artículo, con sus especificaciones 

correspondientes, están contenidos en el ANEXO II-C que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

 
Artículo 5º.- Dejar sin efecto los Formatos de Reporte contenidos en el Anexo II de la 

Resolución Nº 024-2009-CD/OSIPTEL que corresponden a los siguientes sub-rubros de 
información: 

 
 

FORMATOS

C. COMUNICACIONES MÓVILES

      C.I. SERVICIOS MINORISTAS

                           1.1.3   Líneas últimos 9 meses (sin excluir tráfico)

                           1.1.5   Líneas últimos 12 meses (sin excluir tráfico)

B.II. COMUNICACIONES TELÉFONOS PÚBLICOS

      B.II.1. SERVICIOS MINORISTAS

            B.II.1.i. TELÉFONOS PÚBLICOS URBANOS

                           2.2.4   Número de llamadas tráfico TUP a móvil (larga distancia)

                           2.2.8   Minutos de comunicación TUP a móvil (larga distancia)

B.II. COMUNICACIONES TELÉFONOS PÚBLICOS

      B.II.1. SERVICIOS MINORISTAS

            B.II.1.ii. TELÉFONOS PÚBLICOS RURALES

                           2.2.4   Número de llamadas tráfico TUP Rural a móvil (larga distancia)

                           2.2.8   Número de llamadas tráfico Móvil - TUP Rural (larga distancia)

                           2.2.12   Minutos de comunicación TUP Rural a móvil (larga distancia)

                           2.2.16   Minutos de comunicación Móvil - TUP Rural (larga distancia)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sector de telecomunicaciones está caracterizado por un importante dinamismo en 
innovación tecnológica y por la creciente demanda de los consumidores por nuevos 
servicios. Este sector ha experimentado en los últimos años una revolución tecnológica que 
impacta en los distintos servicios de telecomunicaciones. El crecimiento de los servicios 
móviles, Internet, la digitalización de la red, la convergencia con la informática, entre otros, 
han modificado la forma de prestación de servicios y ampliado los servicios comercializados.  
 
En este sentido, ante la necesidad de actualizar los sistemas de información, y para que el 
OSIPTEL obtenga una visión del mercado lo más exacta posible -no sólo a nivel minorista 
sino también a nivel mayorista, a fin de disponer de información estadística que permita 
realizar una adecuada y oportuna evaluación de las decisiones regulatorias-, es que se 
modificó la Resolución de Consejo Directivo Nº 121-2003-CD/OSIPTEL, sobre el 
requerimiento periódico de información1, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
024-2009-CD/OSIPTEL, publicada el 18 de junio de 2009. Esta Resolución establece la 
nueva norma a través de la cual se realiza los requerimientos de información periódica sobre 
los servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
Sobre el particular, la entrada en vigencia del Área Virtual Móvil, así como del Sistema de 
Llamada por Llamada en el servicio portador de larga distancia aplicable a los usuarios de 
los Servicios Públicos Móviles, además de la modificación a las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones2, generará modificaciones en la información a ser 
reportada en los formatos aprobados mediante la Resolución Nº 024-2009-CD/OSIPTEL; 
razón por la que surge la necesidad de modificar algunos de los referidos formatos, con el 
fin de adecuarlos a la nueva realidad. 
 
Una de las razones de los cambios efectuados en la Resolución Nº 121-2003-CD/OSIPTEL 
a través de la Resolución Nº 024-2009-CD/OSIPTEL fue de contar con información fiable y 
que dicho requerimiento sea lo más claro posible para que no conduzca a confusiones. En 
esa línea, luego de las consultas realizadas por las empresas a través de cartas y reuniones 
sostenidas con el Organismo Regulador, se ha identificado la posibilidad de mejora no sólo 
por el lado del nuevo escenario normativo, sino también brindar una mejor explicación de 
qué es lo que efectivamente se requiere en los formatos aprobados mediante la Resolución 
Nº 024-2009-CD/OSIPTEL. 
 
En ese sentido, se publica para comentarios el presente proyecto en el que se plantea la 
modificación de algunos formatos de la Resolución Nº 024-2009-CD/OSIPTEL, así como la 
incorporación de nuevos formatos3 y la eliminación o agregación de otros, con la finalidad de 
ajustar los requerimientos de información periódica al nuevo escenario con la entrada en 
vigencia de los dos sistemas señalados precedentemente, además de cumplir con lo 
establecido en la Resolución Nº 056-2010-CD/OSIPTEL.  
 
Asimismo, se espera que con las modificaciones propuestas el reporte periódico de la 
información se simplifique, puesto que dichas modificaciones consisten principalmente en 
una reducción y simplificación de la información solicitada en varios cuadros, así como de 
una mejor explicación de lo que se espera reporten las empresas. 

                                                 
1
 Norma publicada el 23 de diciembre de 2003. 

 
2
 Aprobada mediante Resolución Nº 056-2010-CD/OSIPTEL. 

 
3

 Entre otros, se requiere un indicador de uso de líneas móviles, desagregado por departamento, en 
concordancia con la metodología enviada a los operadores móviles para contabilización de dichas líneas en un 
contexto de Área Virtual Móvil (cartas C.882.GG.GPR/2010, C.883.GG.GPR/2010 y C.884.GG.GPR/2010). 
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La información estadística que remitan las empresas operadoras al OSIPTEL, no sólo será 
útil para la labor regulatoria, sino también para los diferentes agentes del mercado, como 
empresas operadoras del sector, usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
académicos y potenciales inversionistas. En este sentido, se considera necesario y 
provechoso que la información de cada mercado y del sector sea puesta a disposición del 
público en general, en la medida que no se afecte la confidencialidad de la misma. 
 
Finalmente, cabe precisar que, de acuerdo a la política de transparencia del OSIPTEL, y 
conforme a las normas vigentes, se dispone la publicación del presente Proyecto normativo, 
conjuntamente con su Exposición de Motivos, respecto del cual se convoca a los 
interesados y público en general para que presenten sus comentarios dentro de los veinte 
(20) días calendario siguientes a su fecha de publicación en el Diario Oficial El Peruano. El 
OSIPTEL evaluará los comentarios que se presenten, con la finalidad de enriquecer la 
propuesta normativa, y sobre la base de ello se elaborará el texto final de la norma. 

 

 
 

 
 

 


