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A : GERENCIA GENERAL 

ASUNTO : Conformación del Consejo de Usuarios del OSIPTEL 

FECHA : 31 de mayo de 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. OBJETIVO 

El presente informe tiene como objeto referirse a las disposiciones necesarias para la 
conformación del Consejo de Usuarios, con miras a someter a consideración del Consejo 
Directivo, el disponer la publicación del proyecto de norma para comentarios de los 
interesados. 
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II. ANTECEDENTES 

 Ley N° 28337: “Ley que modifica diversas disposiciones de la Ley N° 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos”, publicada el 16 de agosto de 2004, mediante la cual se establece que los 
Organismos Reguladores deberán contar con uno o más Consejos de Usuarios, 
asimismo establece las competencias de éste. 

 

 Decreto Supremo N° 042-2005-PCM: “Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, modificada por la Ley N° 28337”, publicada el 11 de junio de 2005, mediante 
el cual se establece la conformación de los Consejos de Usuarios, duración, 
funciones, proceso de elección, financiamiento, entre otros. 

 

 Decreto Supremo Nº 003-2007-PCM: “Modifican el Reglamento de la Ley 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores”, mediante el cual se precisó algunos de sus 
artículos con la finalidad de garantizar la participación de las asociaciones de 
consumidores y/o usuarios, las organizaciones sin fines de lucro vinculadas a los 
mercados regulados y las organizaciones del sector empresarial no vinculadas a las 
entidades prestadoras. 

 

 Resolución de Consejo Directivo N° 044-2005-CD/OSIPTEL, mediante la cual se 
aprobó la conformación del Consejo de Usuarios del OSIPTEL para el periodo 2005-
2007, excluyendo el procedimiento de aprobación del proyecto de norma de la 
publicación previa. 

 

 Resolución de Consejo Directivo N° 035-2007-CD/OSIPTEL del 25 de junio de 2007, 
por la que se aprobó la conformación del Consejo de Usuarios del OSIPTEL para el 
periodo 2007-2009, excluyendo el procedimiento de aprobación del proyecto de 
norma de la publicación previa. 

 

 Resolución de Consejo Directivo N° 022-2009-CD/OSIPTEL del 8 de junio de 2009 
publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de junio de 2009, mediante la que se 
acordó publicar el proyecto normativo para la conformación del Consejo de Usuarios 
del OSIPTEL, otorgando el plazo de quince (15) días calendario para que los 
interesados presenten sus comentarios. 

 

 Resolución de Consejo Directivo N° 025-2009-CD/OSIPTEL del 26 de junio de 2009, 
mediante la cual se aprobó la conformación del Consejo de Usuarios del OSIPTEL 
para el periodo 2009-2011. 

 

 Conforme consta en el respectivo Libro de Actas, los miembros del actual Consejo de 
Usuarios cesan en sus funciones el próximo 27 de setiembre de 2011. 

 
III. ANÁLISIS 



 

 

 
DOCUMENTO 

Nº  006–ST/2011 
Página 3 de 7 
 
 

INFORME 

 

 
En atención al próximo cese de funciones de los actuales miembros del Consejo de Usuarios, 
se considera necesario realizar el proceso para la conformación del nuevo Consejo de 
Usuarios. En ese sentido, luego de una revisión y evaluación realizada a la normativa vigente 
y funciones desempeñadas por el Consejo de Usuarios, se propone mantener las 
disposiciones al amparo de las cuales se han conformado los Consejos de Usuarios 
anteriores.  
 
En consecuencia, a continuación se presenta el resumen de las propuestas para la 
conformación del Consejo de Usuarios, correspondiente al periodo 2011-2013, las cuales 
obedecen a los mismos criterios adoptados en la norma de conformación del Consejo de 
Usuarios del OSIPTEL para el período 2009-2011, aprobada mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 025-2009-CD/OSIPTEL del 26 de junio de 2009: 
 
A. Sobre el Consejo de Usuarios: 
 

1. Miembros: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 27332, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 003-2007-PCM, el número de miembros del 
Consejo de Usuarios del OSIPTEL, será determinado por el Consejo Directivo y no 
podrá ser menor de tres (3) ni mayor de diez (10) miembros. 

 
Propuesta: 
Se ha considerado mantener el criterio establecido en la resolución de Consejo 
Directivo 025-2009-CD/OSIPTEL. En tal sentido, se ha visto conveniente mantener el 
mismo número de miembros: siete (7), atendiendo a que se atribuye al organismo 
regulador su financiamiento y el otorgamiento de facilidades de infraestructura para su 
operación. 

 
2. Conformación: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 27332, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 003-2007-PCM, el Consejo de Usuarios estará 
integrado por representantes de: 
 

 Asociaciones de Consumidores y Usuarios. 

 Universidades 

 Colegios Profesionales 

 Organizaciones sin fines de lucro vinculadas a los mercados regulados 

 Organizaciones del sector empresarial no vinculadas a las entidades 
prestadoras. 

 
Propuesta:  
Se ha considerado mantener la misma conformación establecida en la resolución de 
Consejo Directivo 025-2009-CD/OSIPTEL: cuatro (04) miembros elegidos entre los 
candidatos propuestos por las asociaciones de Consumidores y Usuarios, y tres (03) 
miembros elegidos entre los candidatos propuestos por los Colegios Profesionales 
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cuya especialidad tenga correspondencia con las materias propias de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

 
 

3. Duración del Mandato: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 27332, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 003-2007-PCM, los miembros del Consejo de 
Usuarios, se eligen democráticamente por un período de dos (2) años renovables y el 
ejercicio del cargo es ad honorem, y no genera la obligación de pago de ningún tipo 
de dietas o retribución. 
 
Propuesta: 
Se mantiene el criterio establecido en la resolución de Consejo Directivo 025-2009-
CD/OSIPTEL. Por tal razón, no serán elegibles aquellos representantes de 
organizaciones que hayan sido designados como miembros del Consejo de Usuarios 
durante dos periodos o mandatos anteriores consecutivos. Asimismo, serán elegibles 
aquellos representantes que cuenten con estudios superiores. 

 
4. Número de Consejos de Usuarios: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9-A de la Ley N° 27332, incorporado por 
el artículo 8 de la Ley Nº 28337, los organismos reguladores contarán con uno o más 
Consejos de Usuarios cuyo objetivo es constituirse en mecanismos de participación 
de los agentes interesados en la actividad regulatoria de cada sector involucrado. 

 
Propuesta: 
Se ha considerado mantener el criterio establecido tanto en la resolución de Consejo 
Directivo 025-2009-CD/OSIPTEL como las anteriores. De acuerdo a ello, se ha visto 
pertinente la conformación de un (01) Consejo de Usuarios, para el período 2011 – 
2013; el mismo que tendrá alcance a nivel nacional. 

 
5. Competencias y Funciones: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 27332, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 003-2007-PCM, son las siguientes: 

 Emitir opinión acerca de las funciones1 del Organismo. 

 Participar en las audiencias públicas. 

 Realizar eventos académicos, en coordinación con los Consejos Directivos. 

 Recibir y presentar al Consejo Directivo del Organismo Regulador las 
consultas de los usuarios. 

 Proponer líneas de acción para mejorar la calidad de la prestación de los 
servicios. 

                                                 
1 Función supervisora; Función reguladora; Función normativa; Función fiscalizadora y sancionadora; Función de solución de 

controversias y Función de solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que regulan. 
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 Otras que atribuciones que el Reglamento General de cada Organismo 
Regulador establezca. 
Importante: 

 Su labor es de carácter consultivo. 

 No tienen competencia para recibir e interponer reclamos, quejas o 
solicitudes que cuenten con un procedimiento de atención 
preestablecido y de competencia del Organismo regulador. 

 Las consultas, opiniones, lineamientos de acción, comunicaciones y 
toda documentación de los Consejos de Usuarios, se canalizará 
exclusivamente a través de su coordinador ante los Organismos 
Reguladores. 

 
B. Sobre el comité electoral encargado de llevar a cabo el proceso de elección de los 

miembros del Consejo de Usuarios: 
 

1. Comité Electoral: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 27332, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 003-2007-PCM, el Comité Electoral estará 
integrado por tres miembros, los que serán funcionarios públicos del Organismo 
Regulador y serán designados mediante Resolución de Consejo Directivo del 
Organismo Regulador. Se puede invitar a un representante de la Defensoría del 
Pueblo a la realización de estos procesos de elección. 

 
Propuesta: 
Se considera, al igual que lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo 025-
2009-CD/OSIPTEL, que la Presidencia del Consejo Directivo invite a la Defensoría del 
Pueblo a la realización del proceso de elección del período 2011-2013. 

 
 

2. Proceso electoral,  período 2011 – 2013 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 
27332, modificado por el Decreto Supremo Nº 003-2007-PCM, la convocatoria se 
realizará noventa (90) días calendarios antes del vencimiento del mandato de los 
miembros del Consejo de Usuarios en ejercicio. Asimismo, la elección de los 
miembros del Consejo de Usuarios debe realizarse a más tardar treinta (30) días 
calendario antes del término del mandato de los miembros en ejercicio. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de la Ley N° 
27332, modificado por el Decreto Supremo Nº 003-2007-PCM, la Resolución de 
convocatoria deberá indicar expresamente como mínimo: 

 
Plazo para la presentación de candidaturas. 

o El número de miembros del o de los Consejos de Usuarios a elegir. 
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o El lugar. 
o La fecha y hora de la realización de las elecciones. 

 
 

 En virtud a ello, se presenta el cuadro con los plazos señalados en la norma y las 
posibles fechas máximas del proceso 2011-2013: 

 

Etapa Plazos 
Pre-publicación de Conformación de Consejo  10.06.2011 
Acuerdo de CD – Conformación Consejo de Usuarios  27.06.2011 
Firma de Resolución de PD – Convocatoria  27.06.2011 
Publicación de la Conformación del Consejo de Usuarios  28.06.2011 
Publicación de la Convocatoria 28.06.2011 
Inscripción en el Padrón Electoral 27.07.2011 
Presentación de candidatos 27.07.2011 
Elecciones, escrutinio y proclamación 24.08.2011 
Entrega de credenciales y toma de juramento 31.08.2011 
Fecha máxima de difusión de resultados y publicación 05.09.2011 

 

 En relación al lugar se considera que este deberá llevarse a cabo en la Oficina Central 
de este Organismo, pudiendo el Reglamento Electoral establecer centros de votación 
adicionales. 
 

 La fecha y hora, será definida conjuntamente con los integrantes del Comité Electoral. 
 
 

3. Financiamiento 

 Los recursos asignados, forman parte del presupuesto institucional del organismo 
regulador, al que le corresponde su administración y responsabilidad. 

 
 

4. Facultad Normativa del Consejo Directivo 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento General del 
OSIPTEL, los proyectos de decisiones normativas serán previamente publicados para 
recibir opiniones del público general. 

 El proyecto de norma de conformación del Consejo de Usuarios tiene carácter general 
y por lo tanto correspondería someterlo al procedimiento de publicación previa 
previsto en el artículo 7° antes citado, salvo que el Consejo Directivo opte por excluirlo 
del procedimiento de publicación previa, tal como se realizó para el periodo 2005-
2007, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 044-2005-CD/OSIPTEL y para el 
periodo 2007-2009 mediante Resolución de Consejo Directivo N° 035-2007- 
CD/OSIPTEL. 
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IV. CONCLUSIONES 

 De considerarlo conveniente, someter a consideración del Consejo Directivo a fin que 
se apruebe la publicación del proyecto de norma sobre la conformación del Consejo 
de Usuarios para comentarios de los interesados. 
 

 Debe tenerse presente que la norma de Conformación del Consejo de Usuarios debe 
ser aprobada a más tardar el lunes 27 de junio 2011 a fin de poder cumplir con el 
cronograma tentativo antes propuesto. 

 
 

 


