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I. OBJETIVO 

 

El presente informe tiene como objetivo evaluar las reglas y disposiciones vigentes del 

Reglamento General de Tarifas de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en 

adelante, el Reglamento) a fin de proponer las mejoras y modificaciones pertinentes que 

garanticen una adecuada aplicación de las tarifas implementadas por las empresas 

operadoras en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

De conformidad con lo establecido en el inciso h) del artículo 25° del Reglamento General 

del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, este Organismo, en ejercicio de 

su función normativa, tiene la facultad de dictar reglamentos o disposiciones de carácter 

general referidos a “(…) sistemas tarifarios o mecanismos para su aplicación (…)”. 

 

El OSIPTEL, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL, 

publicada el 1 de diciembre de 2000 y vigente desde el 2 de diciembre de 2000, aprobó el 

Reglamento. 

 

El Reglamento tiene como objetivo establecer las normas generales y principios para la 

aplicación de tarifas, planes tarifarios, así como ofertas, descuentos y promociones en 

general por parte de los concesionarios y operadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones. Su fin último es promover el desarrollo de las telecomunicaciones en 

condiciones tarifarias adecuadas para las empresas y en beneficio de los usuarios, así 

como la prestación de más y mejores servicios, en términos de calidad y eficiencia 

económica, dentro del marco de la libre y leal competencia y la apertura del mercado de 

telecomunicaciones. 

 

Cabe indicar que el Reglamento ha sido modificado parcialmente por las siguientes 

resoluciones: la Resolución N°048-2002-CD/OSIPTEL publicada el 19 de setiembre de 

2002 y vigente desde el 20 de setiembre de 2002, la Resolución N°058-2005-CD/OSIPTEL 
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publicada el 1 de octubre de 2005 y vigente desde el  30 de abril de 2006 (
1
), y la 

Resolución N° 016-2007-CD/OSIPTEL publicada el 17 de abril de 2007 y vigente desde el 

18 de abril de 2007. 

 

III. ANÁLISIS 

 

El mercado de telecomunicaciones peruano, durante los últimos años, ha estado 

caracterizado por un continuo dinamismo tecnológico y comercial que ha devenido no solo 

en el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en plataformas convergentes, 

sino que ha modificado las estrategias de comercialización de los servicios brindados por 

las empresas operadoras, variando las características de las ofertas dirigidas hacia los 

abonados y usuarios del servicio. 

 

Un ejemplo de ello es la oferta de servicios empaquetados provistos, entre otras, por las 

empresas Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica), a través de sus servicios 

“Dúos” y “Tríos”; América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, América Móvil), mediante sus 

servicios “3Play” y “2Play”; y Americatel Perú S.A. (en adelante, Americatel), cuyos 

servicios “NGN” están dirigidos principalmente al segmento empresarial. A través de dichas 

ofertas empaquetadas las empresas operadoras ofrecen a los abonados y usuarios un 

conjunto de distintos servicios públicos de telecomunicaciones por el pago de una única 

tarifa.  

 

En esa misma línea, también ha sido significativo el mayor uso de tarifas promocionales 

por parte de las empresas operadoras para brindar descuentos y ofertas a los usuarios 

frente a las tarifas regularmente cobradas; ello ha podido notarse ampliamente, por 

ejemplo, en la prestación de servicios móviles a través de las promociones que permiten 

multiplicar el saldo recargado de los servicios prepago, en el mercado de larga distancia 

internacional mediante tarifas con descuento hacia destinos específicos, en las tarifas de 

instalación de los servicios de telefonía fija, etc. 

 

                                                           
1
  Conforme a la prórroga establecida por el Artículo Primero de la Resolución N° 004-2006-CD/OSIPTEL, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 2006, la Resolución N° 058-2005-CD/OSIPTEL 
entró en vigencia el 30 de abril de 2006. Originariamente, según el Artículo Cuarto de la Resolución N° 058-
2005-CD/OSIPTEL, la entrada en vigencia de esta Resolución estuvo prevista para el 30 de enero de 2006. 
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En ese sentido, el presente informe analiza las reglas y disposiciones vigentes contenidas 

en el Reglamento, a fin de proponer las mejoras y modificaciones pertinentes, en el marco 

de las características de mercado señaladas previamente y la necesidad de un adecuado 

marco regulatorio para el establecimiento y aplicación de tarifas en el mercado de los 

servicios públicos de telecomunicaciones peruano. 

 

3.1 Sobre las definiciones de Tarifa, Tarifa Vigente, Tarifa Comercializada, Tarifa 

Establecida y Tarifa Promocional 

 

3.1.1 Definición de Tarifa 

 

El Reglamento, en su artículo 3°, ha establecido las definiciones que resultan 

necesarias para un adecuado entendimiento de las disposiciones y reglas contenidas en 

el mismo. No obstante, es oportuno revisar la idoneidad de la definición asociada al 

concepto de Tarifa en el contexto de las ofertas establecidas por las empresas 

operadoras, toda vez que dicho concepto representa el elemento fundamental sobre el 

cual se desarrollan las reglas y disposiciones del mencionado reglamento. 

 

Actualmente, el Reglamento de Tarifas ha definido el concepto de tarifa como el “precio 

de un servicio de telecomunicaciones (…)”, en ese sentido, aparentemente podría 

inducirse un uso indistinto entre los términos tarifa y precio. No obstante, a fin de 

precisar adecuadamente la definición del primero corresponde hacer referencia a lo que 

se ha discutido previamente en la literatura económica. 

 

Courcoubetis, Weber y Coe (2003) han señalado que el pago total (charge) es el monto 

total que se factura a los usuarios por la prestación del servicio. En esa línea, el precio 

(price) se entiende como la cantidad de dinero asociada al pago de una unidad de 

servicio –el cual se utiliza para determinar el pago total-, y la tarifa (tariff) se refiere a la 

estructura general de los precios (o pagos) y el pago total. Un ejemplo de tarifa es 

      , donde   es el pago por establecimiento del servicio,   es el pago por segundo 

para el uso del servicio, y   es la duración del servicio en segundos. De esta manera, 

una tarifa es aquella parte del contrato entre dos partes que determina la manera en el 

que el pago total será calculado. 
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En el mismo sentido, Wilson (1993) señala que en las principales industrias reguladas, 

cada contrato especifica la tarifa que determina el pago total que debe realizar un 

cliente por el uso del servicio. El precio o pago (por unidad) incorporado en la tarifa, 

generalmente depende de algún aspecto o dimensión de la cantidad del servicio que se 

está adquiriendo. 

 

Por su parte, Train (1991) precisa que una tarifa es un algoritmo empleado para 

determinar el monto a ser cobrado al cliente por el consumo de los productos de una 

empresa. En el caso trivial de un solo bien con un único precio o pago, la tarifa es 

simplemente dicho pago: la factura del cliente es tantas veces el precio por unidad por 

la cantidad consumida; lo cual es conocido en la literatura como tarifa en una parte 

(one-part tariff) o tarifa lineal. Para muchas empresas, las tarifas contienen estructuras 

más complejas, por lo cual consideran varios componentes que finalmente determinan 

el monto facturado al cliente. 

 

Como puede advertirse, las definiciones y ejemplos señalados por los autores 

mencionados concuerdan ampliamente con el contexto tarifario de la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones en nuestro país, donde distintas empresas 

operadoras han establecido las tarifas de sus servicios bajo un esquema en el que, 

generalmente, existe un pago asociado al consumo variable del servicio y otro pago que 

corresponde a una renta fija cobrada de manera periódica y que es independiente del 

consumo variable efectuado durante dicho período; incluso, para algunos servicios 

también está definido un pago distinto por instalación.  

 

Por ejemplo, considerando la oferta de los servicios de telefonía fija, y en particular el 

servicio brindado por Telefónica, se observa que el menú de planes tarifarios diseñado 

por dicha empresa (2) incluye distintos pagos por instalación, renta mensual y servicio 

local medido (llamadas fijo-fijo locales) –este último puede diferenciarse, incluso, según 

rango horario y mecanismo de pago utilizado.  

 

                                                           
2
  El servicio de telefonía fija de Telefónica cuenta en la actualidad con 49 planes tarifarios, clasificados en 

planes de consumo abierto, controlado y prepago. 
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Análogamente, el servicio de telefonía fija inalámbrica brindado por Telefónica Móviles 

S.A. (en adelante, TMóviles) –la cual pertenece al mismo grupo empresarial de 

Telefónica– a través de sus planes FonoYa, establece los pagos por concepto de 

activación, renta mensual y llamadas en exceso a través de tarjetas prepago. Asimismo, 

el servicio de telefonía fija ofrecido por América Móvil mediante sus planes Abierto o 

Control (servicio fijo alámbrico), o FonoClaro (servicio fijo inalámbrico), establece pagos 

por conceptos similares a los mencionados previamente. 

 

En síntesis, las distintas empresas de los diversos servicios de telecomunicaciones 

establecen sus tarifas, según sea el caso, determinando una variedad de pagos por 

conceptos específicos que en conjunto conforman la estructura sobre la cual se 

efectuará la respectiva facturación o cobro a los abonados y usuarios. 

 

Por lo expuesto, con el objetivo de precisar la conceptualización del término Tarifa bajo 

el marco del desarrollo efectuado, se propone modificar la definición de Tarifa contenida 

en el Artículo 3° del Reglamento vigente, estableciendo el siguiente enunciado: 

 

“Tarifa.- Precio de un servicio público de telecomunicaciones, que comprende la 

estructura de pagos del mismo. Dichos pagos corresponden a conceptos específicos 

que, de manera no exhaustiva, pueden estar referidos al acceso o uso de una 

modalidad específica de telecomunicaciones, así como al acceso o uso de las 

prestaciones vinculadas e inherentes que la posibilitan.” 

 

3.1.2 Definición de Tarifa Establecida, Tarifa Promocional, Tarifa Vigente y Tarifa 

Comercializada 

 

Dada la definición de Tarifa, previamente expuesta en la sección anterior, a 

continuación se detallan sus tipos o modalidades que surgen a razón de las 

disposiciones contenidas en el Reglamento. 
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Tarifa Establecida 

 

El Reglamento vigente ha definido el concepto de Tarifa Establecida como aquella tarifa 

determinada libremente por la empresa y que es aplicable por tiempo indefinido, 

manteniendo su vigencia hasta que la misma empresa operadora decida modificarla, 

conforme a las disposiciones del referido reglamento. 

 

Dentro de ese contexto, se entiende que una de las principales características que se 

busca otorgar al concepto de Tarifa Establecida es que ésta sea determinada por la 

empresa por tiempo indefinido, lo que implica una aplicación regular, constante o 

permanente de la misma durante la prestación del servicio.  

 

Es decir, una Tarifa Establecida se corresponde con la tarifa pactada en la celebración 

del contrato de abonado cuya vigencia (3) debe mantenerse mientras dura la relación 

contractual o hasta cuando dicha tarifa se modifique en virtud de lo dispuesto para tal 

efecto en el Reglamento o en la normativa sobre la materia, según el régimen tarifario al 

que pertenezca.  

 

En virtud de ello, es importante resaltar que dicha característica resulta fundamental en 

la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones puesto que siendo las 

Tarifas Establecidas aquellas que se pactan por medio contractual, son las que ejercen 

especial influencia en los incentivos de los usuarios para acceder y efectuar el uso o 

consumo del servicio en el largo plazo. 

 

Ahora bien, las empresas operadoras poseen libre iniciativa para establecer descuentos 

y promociones durante la prestación o acceso al servicio, de manera que puedan 

estimular su demanda, no obstante, debe entenderse que el uso de Tarifas 

Promocionales posee un carácter temporal en tanto prevalece la naturaleza esencial de 

la aplicación de las Tarifas Establecidas sobre las cuales los abonados y usuarios 

toman sus decisiones de consumo (4).  

                                                           
3
  Como será referido posteriormente en la definición de Tarifa Vigente, el concepto de vigencia refiere al 

periodo de tiempo durante el cual una tarifa es efectivamente aplicada en la prestación del servicio. 
4
  Subsiguientemente se desarrollará de manera particular la conceptualización de una Tarifa Promocional, 

resaltándose su naturaleza temporal de corto plazo como una de sus características principales. 
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Por lo mismo, son las Tarifas Establecidas las que sirven de referencia y base para el 

diseño de las Tarifas Promocionales, y corresponde que ello sea tomado en 

consideración en la definición de la primera ante un contexto en el cual el uso de Tarifas 

Promocionales ha venido siendo intensivo en el mercado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

 

Otro aspecto principal que cabe mencionar sobre las Tarifas Establecidas está referido 

a la libertad con que cuenta la empresa para la determinación de sus tarifas. Así pues, 

si bien esta libertad tarifaria se concentra en aquellos mercados que se rigen bajo un 

régimen de tarifas supervisado, esta misma libertad deberá estar condicionada por las 

disposiciones específicas que resulten aplicables cuando los servicios respectivos se 

encuentren sujetos a un régimen de tarifas reguladas. 

 

En consecuencia, se propone modificar la definición de Tarifa Establecida contenida en 

el Artículo 3° del Reglamento vigente, estableciendo el siguiente enunciado: 

 

“Tarifa Establecida.- Tarifa que, bajo el régimen de tarifas supervisadas, es 

determinada libremente por cada empresa operadora para ser aplicada de manera 

regular y por tiempo indefinido en la prestación de un servicio público de 

telecomunicaciones, cuya vigencia debe mantenerse hasta que la misma empresa 

operadora decida modificarla de conformidad con las disposiciones del presente 

reglamento. En el caso que se trate de servicios sujetos al régimen de tarifas 

reguladas, la Tarifa Establecida será determinada en virtud del esquema regulatorio 

particular correspondiente. Las Tarifas Establecidas sirven de base para la aplicación 

de Tarifas Promocionales.” 

 

Tarifa Promocional 

 

Sobre el particular, cabe mencionar que el término Tarifa Promocional como tal, tiene su 

origen en el “Procedimiento para el registro de tarifas a través de la página web del 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL” (en 

adelante, Procedimiento de Registro), aprobado mediante Resolución N° 137-2006-
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GG/OSIPTEL, el cual a su vez, se derivó de las disposiciones contenidas en el 

Reglamento. 

 

En consecuencia, aun cuando el Reglamento vigente no contiene una definición 

explícita sobre el concepto de Tarifa Promocional, sí incluye en su contenido un capítulo 

referido a las “ofertas, descuentos y promociones en general” (Capítulo II del Título IV), 

a partir del cual se puede esbozar la definición del mencionado concepto. 

 

Es así que el Reglamento vigente, al referirse a las “ofertas, descuentos y promociones 

en general”, plantea las características que están asociadas al concepto de Tarifas 

Promocionales, las cuales son: i) la aplicación de tarifas que impliquen condiciones 

económicas más ventajosas a las normalmente aplicadas, ii) el carácter opcional de las 

mismas, y iii) la sujeción a un plazo temporal de aplicación. 

 

En ese sentido, la definición de Tarifa Promocional a ser propuesta recoge dichas 

características a fin de ser integradas en un mismo concepto que se adecúe al contexto 

actual donde el uso de mecanismos de descuentos y promociones es altamente 

intensivo en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

Dicho esto, la primera característica de una Tarifa Promocional refiere a la aplicación de 

tarifas que impliquen condiciones económicas más ventajosas a las normalmente 

aplicadas. De un lado, ello resulta concordante con la definición brindada para las 

Tarifas Establecidas toda vez que las Tarifas Promocionales se aplican tomando como 

nivel de comparación a las tarifas regularmente aplicadas, es decir, a las Tarifas 

Establecidas. Por tal motivo, es requisito fundamental que previo a la oferta de una 

Tarifa Promocional existan las Tarifas Establecidas que le sirven de base y referencia. 

 

De otro lado, la referencia a “condiciones económicas más ventajosas” debe entenderse 

considerando algunos aspectos de especial importancia. En primer lugar, se debe partir 

del hecho que cualquier tipo de tarifa está directamente asociado a un servicio 

particular, el cual a su vez posee determinadas características, especificaciones o 

propiedades que en conjunto conforman los parámetros de prestación del servicio. En 

adelante, dichas características serán referidas como atributos del servicio. 
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Por ejemplo, de manera no exhaustiva, pueden mencionarse como atributos del servicio 

de Internet, las velocidades de subida y descarga de datos; en el caso de la telefonía 

fija, los minutos libres incluidos en la renta mensual; en el caso del servicio de televisión 

por cable, el número de canales de programación; etc. 

 

En segundo lugar, se observa, a partir de las prácticas comerciales implementadas por 

las empresas operadoras, que las Tarifas Promocionales han involucrado tanto 

variaciones respecto al valor nominal de las Tarifas Establecidas sobre las que se 

basan, como modificaciones en los atributos del servicio que están asociados a dichas 

Tarifas Establecidas. 

 

Por consiguiente, a fin de enmarcar adecuadamente la idea de “condiciones 

económicas más ventajosas” en la aplicación de Tarifas Promocionales, se debe 

considerar el hecho de que éstas deben ofrecer una combinación tarifa-atributos que 

sean efectivamente más beneficiosas para los usuarios y en todo caso nunca los 

posicione en un contexto inferior respecto a la situación inicial, es decir, cuando se 

realiza la aplicación de la Tarifa Establecida. 

 

En ese orden de ideas, lo anterior está intrínsecamente ligado a la segunda 

característica a tomar en cuenta para una Tarifa Promocional: su carácter opcional. En 

la medida que las Tarifas Promocionales establecen una combinación tarifa-atributos 

cuya referencia parte de las Tarifas Establecidas, pueden existir escenarios, por 

ejemplo,  en los cuales para acceder a una menor nivel tarifario, la Tarifa Promocional 

establece ciertas condiciones que implican una reducción en los atributos que 

corresponden a la Tarifa Establecida. 

 

Así pues, todos los abonados o usuarios no necesariamente reconocerán en dicha 

Tarifa Promocional una oferta que les represente mayor ventaja a la Tarifa Establecida, 

por lo que corresponde que sólo aquellos abonados interesados sean quienes accedan 

a la misma mediante un mecanismo que deje constancia expresa de su aceptación, en 

concordancia con los mecanismos de contratación debidamente autorizados en el TUO 

de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado 

mediante la Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL. 
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Finalmente, la tercera característica de una Tarifa Promocional tiene que ver con su 

duración, la cual debe corresponder a un plazo temporal de corto plazo. En efecto, la 

literatura especializada desarrolla el concepto de promociones (sales promotions) como 

acciones de marketing cuyo propósito es tener un impacto directo sobre de la conducta 

de los clientes, para lo cual incorporan, entre otros, mecanismos de descuentos en los 

precios (Neslin, 2000).  Y en ese sentido, siguiendo a  Blattberg (et. al., 1995) y Lal y 

Villas-Boas (1996), las promociones sobre las tarifas se definen como descuentos 

temporales, de corto plazo, ofrecidos a los consumidores por parte de las empresas 

minoristas. 

 

En consecuencia, se entiende que las Tarifas Promocionales permiten a las empresas 

operadoras responder de manera rápida y flexible a los shocks de demanda y atender 

sus objetivos comerciales en el corto plazo, siendo las Tarifas Establecidas aquellas que 

se diseñan para ser aplicadas de manera regular en la prestación del servicio. 

 

Sin perjuicio de ello, conforme a la oferta de Tarifas Promocionales que se produce en 

el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, cabe mencionar que las 

Tarifas Promocionales han establecido su duración en base a dos aspectos: un plazo 

para la comercialización de la Tarifa Promocional, y un plazo para la vigencia de la 

Tarifa Promocional. 

 

El primero de ellos, corresponde al plazo que otorgan las empresas operadoras para 

que los abonados o usuarios interesados puedan efectuar la contratación del mismo. 

Luego, el plazo para la vigencia de la Tarifa Promocional tiene que ver con el periodo de 

tiempo durante el cual se va a hacer efectiva la tarifa contratada, otorgando 

directamente sus beneficios a los usuarios que accedan a ellas. En ambos casos, la 

naturaleza de los plazos establecidos debe ser de carácter temporal de corto plazo. 

 

Por lo expuesto, se propone incorporar en el Artículo 3° del Reglamento, la siguiente 

definición de Tarifa Promocional: 

 

“Tarifa Promocional.- Tarifa que se aplica por elección expresa de los abonados y/o 

usuarios, bajo condiciones económicas más ventajosas a las regularmente aplicadas 
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en las correspondientes Tarifas Establecidas, y que está sujeta a un período 

temporal de duración, tanto para su comercialización como para su vigencia de 

aplicación efectiva. Las Tarifas Promocionales deben estar asociadas a las Tarifas 

Establecidas que les sirven de base.” 

 

En ese mismo sentido, con el fin de guardar concordancia con la definición previa, se 

propone modificar los Artículos 25° y 27° del Reglamento, bajo los siguientes 

enunciados: 

 

“Artículo 25°.- Carácter opcional de las Tarifas Promocionales 

La contratación de Tarifas Promocionales tendrá carácter opcional, por lo que su 

aplicación requiere aceptación expresa por parte del usuario, salvo lo previsto en el 

siguiente párrafo. 

 

Las Tarifas Promocionales que se refieran únicamente a la utilización de servicios, 

no requerirán la aceptación previa del usuario, siempre que las condiciones previstas 

para su aplicación efectiva no impliquen la imposición de obligaciones adicionales 

para los usuarios o limitaciones a sus derechos.” 

 

“Artículo 27°.- Requisitos para el registro de Tarifas Promocionales 

Además de las obligaciones establecidas en el Artículo 11°, las empresas 

operadoras deberán registrar en el SIRT del OSIPTEL la información de las Tarifas 

Promocionales que decidan ofrecer, precisando el plazo previsto para su 

comercialización, así como el plazo previsto para su vigencia, con la suficiente 

descripción que permita conocer todas sus características y condiciones. 

 

Asimismo, el correspondiente registro de dichas Tarifas Promocionales deberá incluir 

una referencia expresa a todos los códigos de registro de las Tarifas Establecidas 

sobre cuya base se hubiera diseñado el ofrecimiento promocional. 

 

El OSIPTEL podrá requerir a la empresa operadora que presente la información 

adicional que considere pertinente.” 
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Tarifa Vigente y Tarifa Comercializada 

 

Como parte de las características que corresponden a la oferta comercial de las 

empresas operadoras en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, 

se ha podido advertir que la aplicación de las tarifas que las empresas ponen a 

disposición a sus usuarios, puede ser diferenciada según el momento en el tiempo en el 

cual está disponible para su contratación o, según si viene siendo aplicada de manera 

efectiva sobre los abonados y usuarios. 

 

Por ejemplo, las Tarifas Establecidas son determinadas libremente por las empresas 

operadoras, y pueden ser modificadas por éstas en algún momento en el tiempo o, de 

otro lado, ser retiradas de su comercialización –caso en el cual los abonados y usuarios 

ya no podrán contratarlas-. En ese sentido, siempre que una Tarifa Establecida pueda 

ser contratada por los abonados o usuarios, se entenderá que dicha tarifa corresponde 

a una Tarifa Comercializada. 

 

Por otro lado, luego de ser contratada por el usuario o abonado, la Tarifa Establecida 

debe ser aplicada de manera efectiva, permitiendo así que se realicen los cobros o 

facturaciones del servicio dado el uso o consumo efectuado. En ese sentido, cuando 

una Tarifa Establecida se aplique efectivamente durante la prestación del servicio se 

entenderá que dicha tarifa corresponde a una Tarifa Vigente. 

 

Cabe señalar que en el caso de las Tarifas Establecidas, una Tarifa Comercializada 

también tendrá el carácter de Tarifa Vigente. Ello debido a que durante la 

comercialización de la Tarifa Establecida, ésta deberá aplicarse de manera efectiva 

sobre los abonados o usuarios que la hayan contratado. No obstante, ello no ocurre 

necesariamente a la inversa, es decir, una Tarifa Vigente no siempre corresponde a una 

Tarifa Comercializada. 

 

Para explicar lo anterior, supóngase que una Tarifa Establecida, luego de un período 

cualquiera, es retirada de la oferta comercial de la empresa y, por tanto, ya no puede 

ser contratada por nuevos usuarios. Al haber sido cesada de su comercialización, dicha 

Tarifa Establecida ya no puede adoptar el carácter de Tarifa Comercializada. Sin 
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embargo, su retiro del mercado no implica necesariamente que los usuarios que la 

hayan contratado previamente dejen de estar sujetos a su aplicación, por lo que para 

dicho grupo de abonados o usuarios la Tarifa Establecida seguirá manteniendo su 

carácter de Tarifa Vigente. 

 

Por su parte, como ha sido señalado anteriormente, las Tarifas Promocionales pueden 

estar expuestas a escenarios similares. En efecto, las Tarifas Promocionales poseen un 

plazo para su comercialización y, a la vez, disponen de un plazo efectivo para su 

vigencia, el cual es de carácter temporal. De esta manera, las Tarifas Promocionales 

también pueden ser clasificadas en Tarifas Comercializadas y Tarifas Vigentes. 

 

En virtud de lo expuesto, se propone incorporar en el Artículo 3° del Reglamento, las 

siguientes definiciones sobre Tarifa Comercializada y Tarifa Vigente: 

 

“Tarifa Comercializada.- Tarifa que se encuentra disponible para el acceso y/o la 

contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones.” 

 

“Tarifa Vigente.- Tarifa que efectivamente se aplica a los abonados o usuarios, de 

acuerdo con las disposiciones previstas en el presente reglamento.” 

 

3.2 Sobre la aplicación de Tarifas Promocionales 

 

En la actualidad, una de las características más resaltantes del mercado de 

telecomunicaciones peruano, desde el punto de vista de la comercialización del servicio, 

corresponde a las continuas ofertas y promociones brindadas por las empresas 

operadoras a los abonados y usuarios. 

 

Dichas ofertas y promociones se han traducido en diversos ofrecimientos que modifican 

las condiciones económicas y/o los atributos de la prestación del servicio con el fin de 

fomentar un mayor acceso o uso de los mismos.  

 

Si observamos la evolución anual de la cantidad de promociones registradas en el 

Sistema de Información y Registro de Tarifas del OSIPTEL (en adelante, SIRT) para los 
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distintos servicios de telecomunicaciones (tal como se muestra en el siguiente gráfico) se 

puede apreciar la tendencia creciente en el uso de este tipo de estrategias comerciales 

hasta el año 2010, presentando un leve descenso en el año 2011. 

 

Cantidad de Promociones Registradas en el SIRT 

 

En esa misma línea, considerando el volumen que representan las Tarifas Promocionales 

en comparación con las Tarifas Establecidas –siendo las primeras casi 4 veces más 

respecto de las últimas para el año 2011-, resulta pertinente evaluar el marco regulatorio 

contenido en el Reglamento vigente a fin de incorporar las mejoras necesarias que 

permitan garantizar una adecuada aplicación de las Tarifas Promocionales. 

 

3.2.1 Reglas para la aplicación de Tarifas Promocionales 

 

Tal como ha sido mencionado anteriormente, las Tarifas Promocionales se han 

consolidado durante los últimos años como una de las principales estrategias de 

comercialización de los servicios públicos de telecomunicaciones. No obstante, las 

características bajo las cuales se han venido aplicando en el mercado peruano 

requieren un ordenamiento adecuado en el marco normativo tarifario. 

 

En ese sentido, el Reglamento vigente ha establecido disposiciones diferenciadas para 

las Tarifas Establecidas y para las “ofertas descuentos y promociones” (que, en 

adelante, serán referidos como Tarifas Promocionales), teniendo en cuenta que –como 
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ha sido mencionado anteriormente- las Tarifas Establecidas son aquellas que se cobran 

a los usuarios de manera regular, mientras que las Tarifas Promocionales poseen un 

carácter temporal de corto plazo. 

 

En esa misma línea, las definiciones desarrolladas en las secciones previas sobre los 

conceptos de Tarifa Establecida y Tarifa Promocional, refuerzan las diferencias entre 

ambas, precisando la naturaleza temporal de corto plazo de las Tarifas Promocionales, 

y la aplicación regular que corresponde a las Tarifas Establecidas. 

 

Sin embargo, observando el comportamiento de las Tarifas Promocionales durante los 

últimos años, puede notarse que si bien existe una importante cantidad de Tarifas 

Promocionales registradas en el SIRT, una gran parte de dichos registros tarifarios 

corresponden a renovaciones de las mismas Tarifas Promocionales; efectuadas por las 

empresas operadoras como parte de su oferta comercial. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la estructura de dichos registros, observándose que, 

más del 33% de las Tarifas Promocionales registradas y aplicadas durante un año 

corresponden a renovaciones de Tarifas Promocionales previamente aplicadas, 

llegando incluso a niveles del 42%. 

 

Estructura de las Tarifas Promocionales 

 

 

Ello ha llevado a que en la práctica varias de las Tarifas Promocionales aplicadas no 

posean periodos de vigencia y comercialización completamente definidas, sino que, 
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producto de las continuas renovaciones, llegan a tener duraciones acumuladas de 

varios meses en un año. Es decir, para aquellas promociones con renovaciones 

continuas la aplicación de la Tarifa Promocional en la prestación del servicio se vuelve 

más de carácter regular que temporal, sustrayéndose de su naturaleza de corto plazo. 

 

Así pues, si bien las Tarifas Promocionales que son lanzadas al mercado pueden 

otorgar beneficios a los usuarios que las contratan, no debe perderse de vista el hecho 

que la coexistencia prolongada de las Tarifas Promocionales con sus respectivas 

Tarifas Establecidas genera escenarios en los cuales un conjunto de abonados o 

usuarios llega a pagar más (a través de las Tarifas Establecidas) por un servicio que 

puede ser obtenido a un precio menor por los mismos atributos, o paga igual por un 

servicio que promocionalmente posee más atributos. Dicho contexto configura un trato 

diferenciado injustificado hacia los usuarios que atenta contra el principio a la igualdad 

de trato que recoge el artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 

 

Cabe señalar que, lo anterior se acentúa en la medida que la contratación de las Tarifas 

Promocionales puede estar sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos, lo que permite 

que las empresas puedan discriminar entre sus usuarios; así como también debido a la 

existencia de usuarios más y menos informados sobre la oferta comercial de las 

empresas, siendo el grupo de los usuarios menos informados los que pagan más por un 

mismo servicio, o pagan lo mismo por un servicio con menos atributos. 

 

En ese sentido, a fin de que las Tarifas Promocionales respondan a su naturaleza 

temporal de corto plazo, se utilicen de manera complementaria a la aplicación regular de 

las Tarifas Establecidas, y no generen los contextos de discriminación mencionados 

anteriormente, corresponde establecer una regla que defina un plazo máximo de 

duración de las Tarifas Promocionales, tanto para el periodo de comercialización como 

para el periodo de vigencia de las mismas. 

 

De esta manera, conforme ha sido expuesto en la Matriz de Comentarios contenido en 

el presente Informe, un período de tiempo razonable que permite la evaluación 

empresarial del lanzamiento de una Tarifa Promocional, es de 6 meses. 
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En ese sentido, siendo que dicho periodo de tiempo mantiene la noción de corto plazo 

que requiere la aplicación de una Tarifa Promocional, se toma como referencia el mismo 

a fin de establecer el plazo máximo de duración correspondiente. 

 

Adicionalmente, corresponde precisar que este plazo máximo propuesto deberá ser 

aplicable, de manera independiente, tanto para el período de vigencia como para el 

período de comercialización de una Tarifa Promocional. 

 

Sin perjuicio de ello, cabe tener en consideración que el establecimiento de un plazo 

máximo de duración para las Tarifas Promocionales puede mantener la dinámica de las 

ofertas que realizan las empresas operadoras para conseguir nuevos abonados. Para 

tal efecto, resulta conveniente que las promociones sobre las tarifas aplicables a la 

instalación y/o activación del servicio, o aquellas que se dirigen hacia abonados 

potenciales del servicio (altas nuevas) estén exceptuadas del plazo máximo de duración 

aplicable para el período de comercialización. 

 

Dicha medida permitirá que las empresas operadoras puedan continuar ofreciendo 

Tarifas Promocionales que busquen captar nuevos abonados, sin generar las 

distorsiones asociadas a las promociones que mantienen una vigencia constante, casi 

permanente. 

 

Finalmente, como ha sido señalado en la Matriz de Comentarios del presente Informe, 

teniendo en consideración que se establece que los plazos de duración de una Tarifa 

Promocional referidas al periodo de comercialización y vigencia de aplicación efectiva 

de la misma, no podrán ser superiores a 180 días calendario (6 meses) dentro de un 

periodo de 12 meses consecutivos, y que ello puede diferir de las reglas específicas 

establecidas sobre dicho aspecto en el caso de servicios sujetos a regulación tarifaria –

como es el caso del plazo establecido en la Resolución N° 133-2012-CD/OSIPTEL–, 

corresponderá precisar que los plazos de duración establecidos a razón del Reglamento 

de Tarifas no deberán contravenir aquella regulación específica sobre la materia que le 

corresponda a una empresa operadora en virtud de la aplicación de su régimen tarifario 

regulado. 
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En virtud de lo expuesto, se propone modificar los Artículos 24° y 26° del Reglamento, 

bajo los siguientes enunciados: 

 

“Artículo 24°.- Aplicación de normas sobre tarifas 

Las Tarifas Promocionales, se sujetarán a las disposiciones establecidas en el 

presente capítulo, así como también a las mismas disposiciones que el presente 

Reglamento establece para las tarifas, en todo lo que resulte aplicable. 

 

Las obligaciones contenidas en el artículo 11°, serán exigibles tanto para efectos del 

ofrecimiento inicial de las Tarifas Promocionales, así como para la renovación de los 

respectivos plazos de duración previstos.” 

 

“Artículo 26°.- Plazos de duración de las Tarifas Promocionales 

Las Tarifas Promocionales están sujetas a plazos de duración que corresponden al 

periodo de comercialización y al periodo de vigencia de las mismas y que serán 

determinados por cada empresa operadora, cumpliendo las siguientes reglas: 

 

(i) Los plazos de duración no podrán ser superiores a ciento ochenta (180) días 

calendario, de forma continua o acumulada a través de renovaciones, en un 

periodo de doce (12) meses consecutivos. Este plazo máximo se aplica, de 

manera independiente, tanto para el periodo de comercialización, como para 

el periodo de vigencia de aplicación efectiva de la Tarifa Promocional a los 

usuarios. 

(ii) En el caso de las Tarifas Promocionales que estén dirigidas hacia abonados 

potenciales del servicio (altas nuevas), el plazo máximo fijado en el inciso (i) 

precedente sólo será exigible respecto del período de vigencia de aplicación 

efectiva. 

(iii) Las Tarifas Promocionales que estén referidas a la instalación y/o activación 

del servicio, que implican la aplicación de tarifas por una sola vez, no están 

sujetas a ningún plazo máximo de vigencia. 

(iv) La duración de las Tarifas Promocionales ofrecidas por empresas operadoras 

sujetas al régimen tarifario regulado, se somete a las respectivas reglas 
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regulatorias especiales establecidas por el OSIPTEL, salvo lo dispuesto en el 

inciso (iii) precedente.” 

 

3.3 Sobre la aplicación tarifaria de servicios empaquetados 

 

Otra de las prácticas comerciales implementadas por distintas empresas operadoras en 

el mercado de telecomunicaciones peruano, ha consistido en el ofrecimiento de un 

conjunto de servicios en forma empaquetada, a través de una única tarifa. 

 

Así pues, la práctica de empaquetamiento consiste en la venta de dos o más bienes o 

servicios de forma conjunta, como si se tratase de uno solo. En ese sentido, existen dos 

tipos de empaquetamiento:  

 

 Empaquetamiento puro: La empresa vende los productos del paquete únicamente 

de forma conjunta, sin que sea posible adquirir cada bien que lo compone de 

forma separada.  

 

 Empaquetamiento mixto: La empresa, además de vender el paquete como un solo 

producto, ofrece la posibilidad de adquirir de forma separadas, cada uno de los 

bienes que lo componen. No obstante, la tarifa al cual se adquiere el paquete es 

menor a la suma de las tarifas individuales de los bienes o servicios que lo 

conforman.  

 
La literatura económica reconoce ventajas y desventajas de la práctica de 

empaquetamiento de servicios. Los aspectos favorables están relacionados a criterios de 

eficiencia, sobre los cuales pueden identificarse el aprovechamiento de economías de 

alcance y el ahorro en costos de transacción e información, que permiten proveer un 

servicio empaquetado de mayor valor para los consumidores, a un menor costo. (Motta, 

2004) 

 

Los aspectos desfavorables están relacionados, principalmente, con el uso de prácticas 

exclusorias. En particular, un operador con alta participación en un mercado que decide 

empaquetar el servicio relacionado con otros servicios en los cuales enfrenta mayor 
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competencia, puede lograr extender su posición de dominio a dichos mercados. Luego, si 

bien a corto plazo los consumidores se beneficiarán de menores precios, en el largo 

plazo, el bienestar de éstos puede ser reducido por la eliminación de los competidores en 

el mercado, lo que implicará una menor variedad en la oferta y, eventualmente, mayores 

precios (Whinston, 1990; Carlton y Waldman, 2002; Nalebuff, 2004). Adicionalmente, otro 

aspecto desfavorable asociado al uso de prácticas de empaquetamiento tiene que ver 

con los incentivos que poseerían las empresas para utilizarlo como mecanismo de 

discriminación de precios (Adams y Yellen, 1976; McAfee, McMillan y Whinston, 1989). 

 

Dentro de ese contexto, si bien no es objetivo del OSIPTEL restringir el desarrollo de las 

prácticas de empaquetamiento de servicios, sí resulta pertinente el establecimiento de 

reglas que minimicen los riesgos de sus efectos negativos. 

 

En esa línea, un primer aspecto a considerar en el mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones peruano es la forma en que se realiza la facturación de los servicios 

empaquetados. Como ha sido mencionado, la oferta de servicios empaquetados tiene el 

objetivo de brindar un conjunto de servicios bajo la forma de un pago único; no obstante, 

ello no significa que los abonados y usuarios no puedan estar informados sobre el nivel 

tarifario que están asumiendo por cada uno de los servicios contratados. En efecto, la 

provisión de información adecuada hacia los usuarios respecto a la oferta de servicios 

empaquetados es de especial importancia a fin de garantizar una apropiada decisión de 

consumo. 

 

En ese sentido, se propone que cuando los abonados o usuarios adquieran servicios 

empaquetados, la facturación que se realiza al respecto debe reflejar claramente y de 

forma desagregada las tarifas individuales que corresponden a cada uno de los servicios 

que componen el paquete, de manera tal que la suma de las mismas sea igual al valor de 

la tarifa del paquete adquirido o contratado.  

 

La implementación de esta propuesta, radica en la necesidad de brindar a los abonados y 

usuarios la información relevante y transparente que les permita actualizar 

periódicamente sus decisiones de consumo, dada la amplia oferta tarifaria que se realiza 

a través del tiempo para los distintos servicios públicos de telecomunicaciones. 
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Asimismo, la identificación de las tarifas individuales dentro de una oferta de 

empaquetamiento, no sólo permite que los usuarios puedan efectuar comparaciones 

entre la tarifa empaquetada y las demás ofertas tarifarias correspondientes a los servicios 

comprendidos en el paquete, sino que permite al organismo regulador efectuar un 

seguimiento adecuado de las tarifas ofrecidas por las empresas en salvaguarda de un 

mercado que funciona bajo los principios de libre y leal competencia. 

 

Un segundo aspecto al que debe referirse la presente propuesta de modificación del 

Reglamento está vinculado a la manera en que las empresas operadoras establecen las 

distintas ofertas empaquetadas según la combinación de los servicios y sus atributos. 

 

Es claro que ofrecer un conjunto de servicios bajo un pago único sólo tiene sentido 

cuando dicho pago resulta menor que la suma de los pagos correspondientes a cada uno 

de los servicios contratados de manera individual. Por consiguiente, la tarifa del paquete 

incorpora un descuento que, en el marco de lo referido anteriormente, debe ser repartido 

entre cada uno de los servicios contenidos en el paquete, y en consecuencia, debe 

revelar las tarifas implícitas individuales de cada uno de ellos. 

 

En ese sentido, a fin de evitar prácticas de discriminación excesiva, corresponde 

proponer que las tarifas individuales de los servicios que componen el paquete sólo 

podrán diferenciarse de acuerdo a la variación de sus propios atributos, o cuando el 

servicio individual se encuentre contenido en paquetes que difieren en la cantidad total de 

servicios que agrupan. 

 

Así pues, un mismo servicio –con similares atributos–, no podrá tener una tarifa individual 

dentro del paquete distinta según si el(los) otro(s) servicio(s) que conforma(n) el paquete 

cambia(n) en sus atributos. No obstante, podrán existir tarifas individuales diferenciadas 

cuando el servicio sea comercializado de manera monoproducto, con dos servcios (dúo), 

con tres servicios (trio), y así sucesivamente. 

 

Finalmente, un tercer aspecto a considerar tiene que ver con que la comercialización de 

los servicios empaquetados, en el mercado de los servicios públicos de 
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telecomunicaciones peruano, implica que los abonados o usuarios poseen la libertad para 

contratar los servicios públicos de telecomunicaciones, ya sea de forma conjunta a través 

de la adquisición de la oferta empaquetada bajo un pago único, o de manera separada 

mediante la contratación independiente de cada uno de los servicios, asumiendo el pago 

de las tarifas individuales de cada uno de ellos. En ese sentido, la práctica de 

empaquetamiento puro (o venta atada), en la cual para adquirir un determinado servicio 

necesariamente se requiere la adquisición de otros servicios adicionales, no está 

permitida. 

 

En efecto, el TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones, aprobado mediante la Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL, ha 

establecido en su artículo 24° la prohibición de las ventas atadas, por lo que todas las 

personas tienen derecho a contratar por separado cualquiera de los servicios que ofrece 

la empresa operadora, quedando prohibida que la contratación de un servicio particular 

se condicione a la contratación de otros servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

No obstante, en la medida que lo dispuesto por las Condiciones de Uso puede 

complementarse a través del establecimiento de reglas para la aplicación de tarifas de 

servicios que se comercializan en paquetes, se propone incorporar en el Reglamento una 

disposición que especifique que, en ningún caso la tarifa correspondiente a la oferta 

empaquetada puede ser inferior a la tarifa individual de cada uno de los servicios –que 

conforman el paquete– comercializados en forma independiente. 

 

En virtud de lo expuesto, se propone incorporar los Artículos 29°-A y 29°-B en el 

Reglamento, bajo los siguientes enunciados: 

 

“Artículo 29°-A.- Facturación de los servicios empaquetados 

La facturación de los servicios públicos de telecomunicaciones comercializados a 

través de paquetes deberá realizarse de manera tal que permita la identificación de las 

tarifas individuales aplicables a cada uno de los servicios contenidos en el paquete. 
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En ese sentido, el pago que resulte de la aplicación de la tarifa total del paquete 

deberá ser igual a la suma de los pagos correspondientes a la aplicación de las 

referidas tarifas individuales. 

Adicionalmente, las tarifas individuales de cada uno de los servicios comprendidos en 

un paquete no podrán ser diferenciadas de las tarifas individuales de los mismos 

servicios contenidos en otro paquete, salvo que: i) exista distinción entre las 

características propias o atributos de la prestación de los servicios individuales 

comunes, o ii) la cantidad de servicios individuales contenidos en ambos paquetes es 

distinta. 

Las tarifas individuales de cada uno de los servicios comprendidos en un paquete 

podrán ser diferenciadas de las tarifas individuales correspondientes a la 

comercialización en forma separada de los mismos servicios. 

La comercialización de servicios empaquetados, por parte de empresas operadoras 

sujetas al régimen tarifario regulado, se somete a las respectivas reglas regulatorias 

especiales establecidas por el OSIPTEL.” 

 

“Artículo 29°-B.- Regla para la aplicación de tarifas de servicios comercializados 

en paquete y por separado 

La comercialización de servicios en paquete con otros servicios que, conforme a las 

reglas sobre ventas atadas, establecidas en las Condiciones de Uso aprobadas por el 

OSIPTEL, implica la obligación de la empresa operadora de comercializar al mismo 

tiempo dichos servicios por separado y sin condicionar su contratación a la 

contratación de otro servicio público de telecomunicaciones, se sujetará además a la 

siguiente regla tarifaria: 

(i) La tarifa individual que se aplique por la contratación y prestación de cada uno 

de los servicios en forma separada, siempre debe representar un menor pago 

respecto a la tarifa total del paquete del cual forma parte.” 

 

3.4 Sobre la dominancia de tarifas 

En cuanto a esta materia, si bien el proyecto normativo publicado para comentarios por la 

Resolución N° 044-2013-CD/OSIPTEL –sustentada con el Informe N° 157-GPRC/2013– 
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incorporaba un conjunto de disposiciones relacionadas a la aplicación de tarifas o planes 

tarifarios dominados, se considera conveniente que dicha materia no se incluya en la 

presente modificación del Reglamento General de Tarifas, a fin de permitir una 

evaluación más profunda sobre su impacto en el mercado.  

 

3.5 Sobre el pago de tarifas determinadas en moneda extranjera 

Al respecto, la presente modificación del Reglamento proyecta establecer la obligación 

para las empresas operadoras, de aceptar el pago del servicio en moneda extranjera por 

parte de los abonados o usuarios, cuando la tarifa correspondiente se encuentre 

determinada en dicha moneda. 

Esta medida, por tanto, y de forma no exhaustiva, alcanza a los servicios prepago cuyas 

tarifas se establecen en moneda extranjera, por lo que el prepago del servicio deberá 

efectuarse poniendo a disposición de los usuarios los medios de recarga de saldo 

(tarjetas prepago u otros) con denominación en dicha moneda. 

Cabe tomar en consideración que, la medida propuesta resulta concordante con lo 

dispuesto por el Artículo 6° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. Por consiguiente, se propone incorporar el Artículo 20°-A en el Reglamento, 

bajo el siguiente enunciado: 

“Artículo 20°-A.- Pago de tarifas determinadas en moneda extranjera 

Las empresas operadoras que determinen la aplicación de sus Tarifas Establecidas, 

Planes Tarifarios o Tarifas Promocionales, en moneda extranjera, deberán aceptar, en 

cualquier caso, el pago de las mismas en dicha moneda o en su equivalente en 

moneda nacional, a elección del abonado o usuario. 

En el caso de los servicios que se comercializan o se prestan a través de tarjetas de 

pago físicas o virtuales, cuyas tarifas sean determinadas en moneda extranjera, el 

precio de venta de las correspondientes tarjetas de pago deberá estar expresado en la 

misma moneda extranjera, y deberá permitirse la adquisición o pago de tales tarjetas 

en dicha moneda o en su equivalente en moneda nacional, a elección del abonado o 

usuario.” 
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3.6 Sobre la obligación de comunicar las tarifas al OSIPTEL y ponerlas a 

disposición pública 

 

3.6.1 Sobre el registro de Tarifas en el SIRT 

 

El Artículo 11° del Reglamento vigente ha establecido las obligaciones que deben 

cumplir las empresas operadoras a fin de comunicar las tarifas al OSIPTEL y ponerlas a 

disposición del público en general, para lo cual –de acuerdo a lo señalado en el Artículo 

15°- deberán registrar la información tarifaria correspondiente a través de los medios 

electrónicos y formatos que se hayan establecido para tal efecto. 

 

Conforme al Procedimiento de Registro, el medio electrónico utilizado para tales fines 

ha correspondido al SIRT del OSIPTEL. En ese sentido, se propone modificar los 

Artículos 11° y 15° del Reglamento a fin de hacer referencia explícita a dicho sistema 

 

Asimismo, el referido Artículo 11° del Reglamento vigente, también establece los plazos 

que son aplicables para el registro de tarifas. Así, ha sido dispuesto que las empresas 

operadoras deberán registrar sus tarifas a más tardar el día de entrada en vigencia de la 

misma (con excepción del escenario en el que se trate de incrementos tarifarios). 

 

En ese sentido corresponde modificar este plazo general de registro de tarifas, en la 

medida que se ha advertido el ofrecimiento de tarifas, principalmente promocionales, 

cuya vigencia ha tenido una duración de un solo día y el registro respectivo en el SIRT 

se ha realizado en horas finales del mismo, situación que evita que su disposición al 

público en general se realice en forma oportuna, provocando daños potenciales de 

discriminación a los usuarios. 

 

Bajo dicho contexto, se recomienda modificar el plazo general aplicable para el registro 

de tarifas en el SIRT hasta por lo menos 1 día calendario antes de su entrada en 

vigencia. Este plazo resulta aplicable tanto a las Tarifas Promocionales como 

Establecidas, las cuales incluyen a los planes tarifarios. No obstante, como ha sido 

desarrollado en la Matriz de Comentarios contenido en el presente Informe, corresponde 
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exceptuar de dicho plazo de anticipación a las tarifas que se deriven de contratos 

suscritos en el marco de convocatorias o negociaciones de carácter público o privado. 

 

Por otro lado, tal como ha sido señalado, cuando ocurren incrementos tarifarios, el 

Reglamento vigente ha dispuesto que la información correspondiente deba ser 

registrada por lo menos 5 días calendario antes de su entrada en vigencia. 

 

En primer lugar, a fin de establecer de manera precisa los escenarios sobre los cuales 

resultará aplicable efectuar adelantos en el plazo general de registro de tarifas 

propuesto previamente, es necesario eliminar el concepto de incremento tarifario tal 

como se encuentra definido en el Artículo 11° (cuarto párrafo) del Reglamento vigente. 

 

En segundo lugar, siendo que el objetivo de establecer anticipaciones al plazo general 

para el registro de tarifas en el SIRT, subyace, de un lado, a la necesidad de 

información que requieren los clientes potenciales de los servicios públicos de 

telecomunicaciones para tomar oportunamente sus decisiones de consumo; y de otro 

lado, a la necesidad del OSIPTEL para efectuar un seguimiento adecuado de la 

evolución de las tarifas en el mercado, se establece que dicho registro anticipado de 

tarifas se efectúe sólo ante escenarios en los cuales la empresa operadora decida 

efectuar un incremento nominal de la Tarifa Establecida registrada originalmente. Para 

tales efectos, la empresa deberá efectuar el registro respectivo de dicha modificación 

tarifaria con una anticipación no menor de 15 días calendario antes de su entrada en 

vigencia. 

 

Cabe señalar que estos escenarios de incrementos nominales son aplicables 

únicamente al registro de Tarifas Establecidas, puesto que las Tarifas Promocionales, 

luego de su registro, no son pasibles de modificación alguna durante su vigencia. 

Asimismo, se precisa que este plazo anticipado de registro no resulta aplicable al caso 

de los ajustes tarifarios vinculados a resoluciones tarifarias del OSIPTEL, en los que la 

información respectiva debe ser registrada en el SIRT a más tardar el día de entrada en 

vigencia de la tarifa regulada. 
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En ese sentido, en el Artículo 11° se ha considerado oportuno enfatizar las diferencias 

que existen entre las modificaciones tarifarias que son materia del Reglamento de 

Tarifas y las modificaciones contractuales, debiéndose entender que cuando la empresa 

operadora requiera efectuar modificaciones en las características o atributos del servicio 

contratado que está asociado a cada tarifa, tales modificaciones contractuales están 

sujetas a lo dispuesto por el Artículo 9° del TUO de las Condiciones de Uso de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Res.N°138-2012-CD/OSIPTEL), pues sólo 

las variaciones nominales de las tarifas (5) constituyen modificaciones tarifarias. 

 

Por su parte, cabe tener en cuenta que el Reglamento vigente no ha establecido alguna  

regla específica que contemple el escenario en el cual la empresa operadora decide 

finalizar la comercialización de sus Tarifas Establecidas o planes tarifarios. En 

consecuencia, se propone efectuar la modificación correspondiente en el Reglamento, a 

fin de establecer que tales decisiones deben ser registradas en el SIRT. El plazo que se 

propone para el registro de dicha información es de un (1) día calendario antes de la 

fecha en que cesa la comercialización.  

 

Finalmente, cabe precisar que la presente modificación del Reglamento propone que la 

información contenida en los registros que se efectúan en el SIRT no podrán ser 

modificados, salvo que la errata o corrección a introducir esté referido únicamente a 

aspectos gramaticales. Ello con el fin de que las empresas operadoras guarden mayor 

cuidado al momento de registrar sus tarifas en el SIRT, y en consecuencia los usuarios 

estén provistos de mejor información.  

 

En virtud de lo expuesto, se propone modificar los Artículos 11° y 15° en el Reglamento, 

bajo los siguientes enunciados: 

 

                                                           
5
  Tal como ha sido definido desde el año 2000 en que se emitió el Reglamento General de Tarifas 

(Res.N°060-2000-CD/OSIPTEL), la Tarifa constituye estrictamente el “precio” de un servicio público de 
telecomunicaciones. Por ello, en la Exposición de Motivos de dicha norma se precisó que sus disposiciones 
“se aplican a las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones, comprendiendo a aquellas tarifas 
que constituyen el elemento económico de las relaciones jurídicas que se establecen entre la empresa 
operadora y el usuario”. 
En concordancia con lo precisado, cabe señalar también que el Diccionario de la Real Academia Española 
define al “precio” como el “valor pecuniario en que se estima algo” o también como la 
“contraprestación dineraria” de una relación jurídica contractual”. 
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“Artículo 11°.- Obligación de comunicar tarifas al OSIPTEL y ponerlas a 

disposición pública 

Las empresas operadoras deben comunicar al OSIPTEL y poner a disposición del 

público en general la información de las tarifas que apliquen por la prestación de sus 

servicios públicos de telecomunicaciones, incluyendo las características o atributos 

del servicio asociado a cada tarifa, así como las restricciones aplicables. Estas 

obligaciones corresponden a las Tarifas Establecidas, Planes Tarifarios, Tarifas 

Promocionales, y aquellas tarifas que se deriven de contratos suscritos en el marco 

de convocatorias o negociaciones de carácter público o privado. 

 

Para el cumplimiento de dichas obligaciones, las empresas operadoras deberán 

registrar la referida información por medios electrónicos en el Sistema de Información 

y Registro de Tarifas (SIRT) del OSIPTEL, detallándola expresamente de manera 

exacta y completa, aun cuando la misma haya sido consignada anteriormente en 

registros del SIRT u otros documentos. 

 

Las empresas operadoras deciden libremente sobre la comercialización y vigencia de 

sus tarifas, dentro del marco del régimen tarifario aplicable y sujetándose a las 

siguientes reglas: 

 

(i) Regla general para el registro de tarifas 

El registro de la información de cada nueva tarifa en el SIRT, así como de las 

respectivas modificaciones tarifarias que tengan por efecto reducir su valor nominal, 

deberá realizarse al menos un (1) día calendario antes de su comercialización y 

entrada en vigencia, salvo que se trate de tarifas que se deriven de contratos 

suscritos en el marco de convocatorias o negociaciones de carácter público o 

privado, para las cuales el registro de la información correspondiente en el SIRT 

deberá efectuarse a más tardar el día de entrada en vigencia de cada tarifa. 

 

(ii) Regla para el registro de aumentos tarifarios 

Cuando se trate de modificaciones tarifarias que tengan por efecto aumentar el valor 

nominal de la Tarifa Establecida, la información deberá ser registrada en el SIRT, al 

menos quince (15) días calendario antes de la entrada en vigencia de dicha 
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modificación tarifaria, excepto cuando se trate de aumentos vinculados a 

resoluciones sobre tarifas tope emitidas por el OSIPTEL, en cuyo caso la información 

deberá ser registrada en el SIRT, al menos un (1) día calendario antes de su entrada 

en vigencia. 

 

En ambos casos, la Tarifa Establecida que es objeto de modificación se mantendrá 

vigente para todos los efectos, mientras los correspondientes aumentos tarifarios no 

sean registrados en el SIRT y no haya transcurrido el plazo de anticipación que se 

fije conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente. 

 

(iii) Registro de cese de comercialización 

Cuando la empresa operadora decida cesar la comercialización de una Tarifa 

Establecida o Plan Tarifario, deberá registrar la información de dicho cese en el 

SIRT. El registro de esta información deberá efectuarse al menos un (1) día 

calendario antes de la fecha en que se hará efectivo el cese de comercialización. 

 

Excepcionalmente, en los casos en que se considere que la información de una 

determinada tarifa pueda tener mayor impacto en el mercado, la Gerencia General 

del OSIPTEL, mediante resolución, podrá disponer que la respectiva empresa 

operadora publique adicionalmente dicha información tarifaria en un diario de amplia 

circulación en el área de prestación de servicio donde resulte aplicable, para lo cual 

se otorgará un plazo no menor de cinco (05) días calendario. 

 

Las empresas operadoras son responsables de la información tarifaria que hubieran 

brindado a los usuarios directamente, a través del SIRT o en otros medios, y asumen 

frente a ellos las obligaciones que se deriven de dicha información.” 

 

“Artículo 15°.- Requisitos para comunicar al OSIPTEL y poner a disposición 

pública la información de tarifas 

Las empresas operadoras deben cumplir con los requisitos, formatos e instrucciones 

establecidos por el OSIPTEL para el registro de tarifas en el Sistema de Información 

y Registro de Tarifas (SIRT) del OSIPTEL. 
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Las empresas operadoras sólo podrán introducir erratas o correcciones a la 

información registrada en el SIRT cuando se trate de correcciones de carácter 

gramatical y no impliquen variaciones tarifarias o cambios en las características o 

atributos de prestación del servicio.” 

 

3.6.2 Remisión de información a cada abonado 

El Reglamento vigente, mediante su Artículo 12°, ha dispuesto la obligación por parte de 

las empresas operadoras de informar a cada abonado, sobre los incrementos de tarifas 

o rentas periódicas (6), al menos 3 días calendario antes de la entrada en vigencia de la 

nueva tarifa, utilizando un mecanismo que permita dejar constancia de la recepción de 

la información señalada. 

 

En ese sentido, se considera conveniente modificar el plazo de antelación con el que se 

debe remitir la información correspondiente a cada uno de los abonados, proponiéndose 

que se efectúe 10 días calendario antes del inicio de vigencia de la nueva tarifa, de 

manera que los abonados que lo consideren pertinente, puedan tramitar oportunamente 

las migraciones tarifarias que respondan a sus preferencias de consumo, ante sus 

respectivas empresas operadoras. 

 

Esta modificación en el plazo señalado toma en cuenta que durante los últimos años la 

cantidad de abonados de los servicios públicos de telecomunicaciones se ha 

incrementado sensiblemente, y por tanto las empresas operadoras poseen más clientes 

que atender con posterioridad a la contratación del servicio. 

 

Además de ello, con el fin de proveer de información adecuada a los abonados sujetos 

al incremento de las tarifas periódicas, se propone modificar el contenido mínimo de la 

información a ser brindada mediante dicha comunicación, de manera tal que no sólo se 

indique las nuevas condiciones tarifarias aplicables al servicio sino también que se 

indique de manera detallada las condiciones tarifarias originalmente contratadas. De 

forma complementaria, se propone incluir como parte de la información mínima a 

brindar en la comunicación cursada a los abonados, el derecho de terminación de 

                                                           
6
  Cabe señalar que, una tarifa o renta periódica debe entenderse como aquella Tarifa Establecida que se 

aplica de manera continuada y automática por periodos iguales o mayores a treinta (30) días calendario. 
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contrato que les asiste conforme a lo establecido por las Condiciones de Uso de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 

 

En virtud de lo expuesto, se propone modificar el Artículo 12° del Reglamento, bajo el 

siguiente enunciado: 

 

“Artículo 12°.- Obligación adicional en caso de aumentos tarifarios 

Además de las obligaciones establecidas en el inciso (ii) del Artículo 11°, los 

aumentos en el valor nominal de las Tarifas Establecidas que se aplican de manera 

continuada y automática por periodos iguales o mayores a treinta (30) días 

calendario, deberán ser informados por las empresas operadoras a sus abonados, 

utilizando un mecanismo que permita dejar constancia de que cada uno de éstos 

recibió la información. 

 

La correspondiente información deberá ser remitida a los abonados al menos diez 

(10) días calendario antes de la entrada en vigencia de la nueva tarifa; excepto 

cuando se trate de aumentos vinculados a resoluciones sobre tarifas tope emitidas 

por el OSIPTEL, en cuyo caso dicha obligación deberá cumplirse dentro de los diez 

(10) días calendario siguientes de la fecha en que se notifique la respectiva 

resolución tarifaria. 

 

La comunicación que sea remitida a los abonados deberá señalar expresamente que 

se trata de un aumento de la Tarifa Establecida, y contener como mínimo la siguiente 

información: (i) la denominación del concepto tarifario; (ii) el valor nominal de la 

nueva y antigua tarifa incluido el IGV y su periodicidad; (iii) la fecha de entrada en 

vigencia de la nueva tarifa; y (iv) el derecho del abonado de terminar el contrato 

conforme a lo dispuesto por las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones. 

 

El abonado a quien no se le remita la comunicación a que se refiere el presente 

artículo, podrá iniciar un procedimiento de reclamo por la facturación del respectivo 

incremento, de conformidad con la norma vigente sobre atención de reclamos. Se 

entenderá que el abonado se encuentra informado acerca de la nueva tarifa, 
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transcurrido un período de dos (2) meses desde el vencimiento del primer recibo en 

que fuera aplicada la misma.” 

 

3.7 Sobre la fijación de tarifas tope 

 

El Reglamento de Tarifas vigente ha dispuesto en su Artículo 33° que para efectos de los 

procedimientos regulatorios para la emisión de resoluciones tarifarias de fijación de tarifas 

tope, así como de revisión de las mismas, el OSIPTEL podrá aplicar las metodologías 

que involucran: i) información de costos de las empresas que prestan los servicios, ii) 

mecanismos de comparación internacional de países, y iii) la simulación de una empresa 

eficiente. 

 

En ese sentido, con el objetivo de precisar el alcance de dicho artículo, la modificación 

que se propone implica aclarar que las metodologías señaladas previamente no son de 

carácter exhaustivas, y por tanto no representan las únicas metodologías que el 

OSIPTEL puede considerar para efectos de los procedimientos de regulación tarifaria. En 

ese sentido, corresponde establecer en la presente modificación que la metodología que 

sea utilizada por el OSIPTEL, se encuentre adecuadamente motivada en el marco de las 

necesidades particulares del procedimiento regulatorio y de los beneficios que su uso 

implica para tales efectos. 

Asimismo, cabe precisar que cuando se hace referencia a una metodología de 

información de costos de las empresas –la cual finalmente tiene como objetivo determinar 

una tarifa tope orientada a costos–, no debe circunscribirse únicamente al requerimiento 

de información proyectada ni otra de carácter específica, pues ello dependerá del 

procedimiento regulatorio particular y de las reglas específicas que se definan en la 

resolución tarifaria, ya sea para incorporar mecanismos de ajustes tarifarios u otros 

aspectos que se consideren pertinentes. 

 

En concordancia con ello, corresponde precisarse que la fijación de ajustes sobre las 

tarifas topes ya establecidas, podrá efectuarse a solicitud expresa de la empresa 

regulada o de oficio por parte del OSIPTEL, de acuerdo a los mecanismos que el 

organismo regulador determine para tales fines. 
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En virtud de lo expuesto, se propone modificar el Artículo 33° del Reglamento, bajo el 

siguiente enunciado: 

 

“Artículo 33°.- Determinación de las tarifas tope, revisión y ajuste 

Los procedimientos regulatorios para la emisión de resoluciones tarifarias de fijación 

de tarifas tope, así como de revisión de las mismas, podrán ser iniciados a solicitud 

de parte o de oficio. 

 

Para estos efectos, el OSIPTEL podrá utilizar cualquiera de las siguientes 

metodologías: 

 

1. Tarifas Tope orientadas a costos en base a la información de las empresas que 

prestan los servicios. 

2. Metodologías de comparación internacional de países, tomando en cuenta las 

mejores prácticas, adaptadas a la realidad peruana. 

3. Simulación de un modelo de empresa eficiente que recoja los parámetros de la 

realidad peruana. 

4. Otras metodologías que sean adecuadamente motivadas por el OSIPTEL en el 

marco de las necesidades particulares de los procedimientos regulatorios. 

 

Las solicitudes que presenten las empresas concesionarias para la emisión de 

resoluciones tarifarias a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, 

deberán contener el estudio sustentatorio correspondiente. 

 

Las tarifas tope propiciarán una expansión eficiente de los servicios y proveerán las 

bases para una sana competencia en la prestación de los mismos. 

 

La fijación de ajustes sobre las tarifas tope ya establecidas, se efectuará a solicitud 

expresa de la empresa concesionaria involucrada o de oficio, según los 

procedimientos establecidos por el OSIPTEL para tal efecto en las resoluciones 

tarifarias que fijan las tarifas tope, o aplicando los mecanismos que el OSIPTEL 

determine, teniendo en cuenta para tal fin los indicadores referidos a factores 

económicos que el OSIPTEL considere relevantes.” 
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3.8 Sobre la aplicación de cargos de establecimiento de llamada 

 

Al respecto, se ha identificado que algunas tarifas para llamadas de larga distancia 

incorporan el cobro de un cargo por establecimiento de llamada. Por consiguiente, en la 

medida que este tipo de cargos ha sido eliminado, por ejemplo, en el servicio de telefonía 

fija regulado para Telefónica, y debido a que su comprensión por parte de los abonados y 

usuarios se torna complicado en la medida que es más difícil tener una referencia de 

cuánto es la tarifa efectiva que asume por el consumo de sus llamadas (limitando la 

competencia en el mercado), se propone incorporar un nuevo artículo al Reglamento, a 

fin de restringir la aplicación de tarifas que incorporan el cobro de cargos de 

establecimiento de llamada, bajo el siguiente enunciado: 

 

“Artículo 20°-B.- Prohibición de aplicar cargos por establecimiento de llamada 

En ningún caso, las empresas operadoras podrán aplicar tarifas que impliquen pagos 

adicionales por establecimiento de llamadas.” 

   

3.9 Sobre el Régimen de Infracciones y Sanciones 

 

Respecto al particular, se modifica el Artículo 43° del Reglamento conforme a la 

redacción que se muestra a continuación, y se incorpora el correspondiente Anexo que 

detalla el Régimen de Infracciones y  Sanciones aplicable al citado cuerpo legal. 

 

“Artículo 43°.- Infracciones 

El Anexo N° 1, que forma parte de la presente norma, contiene el Régimen de 

Infracciones y Sanciones aplicable en el marco de la presente norma, sin perjuicio de 

la aplicación de las demás normas legales que tipifican infracciones y establecen 

sanciones. 

 

Las empresas operadoras que incurran en infracción serán sancionadas por el 

OSIPTEL de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización, 

Infracciones y Sanciones aprobado por este organismo.”  
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ANEXO N° 1 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

ITEM INFRACCIÓN SANCIÓN 

1 

La empresa operadora que ofrezca la contratación o utilización de un 
servicio público de telecomunicaciones sujetándolo a condiciones 
basadas en motivos de raza, condición socioeconómica u otro que 
vulnere los derechos ciudadanos, incurrirá en INFRACCIÓN GRAVE. 
(Art. 5°) 

GRAVE 

2 

La empresa operadora que aplique una tarifa superior a la respectiva 
tarifa tope vigente establecida por el OSIPTEL o superiores a las 
legalmente permitidas o, en su caso, superior a la respectiva tarifa 
regulada que formó parte del sustento de la resolución que establece 
el ajuste tarifario vigente de tarifas tope por canastas de servicios, 
incurrirá en INFRACCIÓN MUY GRAVE (Art. 9°, inc. 2) 

MUY GRAVE 

3 

La empresa operadora que, en el caso de nuevos servicios o de 
modificación de los existentes, aplique tarifas no autorizadas por el 
OSIPTEL, si correspondiera conforme a lo estipulado en su respectivo 
contrato de concesión, incurrirá en INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 9°, inc. 
2) 

GRAVE 

4 

La empresa operadora que registre en el SIRT del OSIPTEL la 
información de una Tarifa Establecida, Plan Tarifario o Tarifa 
Promocional, sin detallarla de manera exacta y completa o sin incluir 
las características o atributos del servicio asociado a la tarifa, así como 
las restricciones aplicables, incurrirá en INFRACCIÓN LEVE. (Art. 11°) 

LEVE 

5 

La empresa operadora que comercialice o aplique una Tarifa 
Establecida, Plan Tarifario o Tarifa Promocional, sin haberla registrado 
en el SIRT del OSIPTEL al menos un (1) día calendario antes de dicha 
comercialización o aplicación, incurrirá en INFRACCIÓN LEVE. (Art. 
11° inc.(i)) 

LEVE 

6 

La empresa operadora que aplique una tarifa superior a la respectiva 
Tarifa Establecida vigente, incurrirá en INFRACCIÓN MUY GRAVE. 
(Art. 11°, inc.(ii)) 

MUY GRAVE 

7 

La empresa operadora que cese la comercialización de una Tarifa 
Establecida o Plan Tarifario, sin haber registrado la información de 
dicho cese en el SIRT, al menos un (1) día calendario antes de que se 
hiciera efectivo, incurrirá en INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 11°, inc. (iii)) 

GRAVE 

8 

La empresa operadora que aplique una tarifa superior a la respectiva 
tarifa que hubiera informado a los usuarios directamente, a través del 
SIRT o en otros medios, incurrirá en INFRACCIÓN MUY GRAVE. (Art. 
11°, último párrafo) 

MUY GRAVE 

9 

La empresa operadora que no informe a sus abonados del aumento 
en el valor nominal de una Tarifa Establecida que se aplica de manera 
continuada y automática por periodos iguales o mayores a treinta (30) 
días calendario, con al menos diez (10) días calendario antes de la 
entrada en vigencia de la nueva tarifa, salvo para las excepciones 

GRAVE 
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aplicables, utilizando un mecanismo que permita dejar constancia de 
que cada abonado recibió la correspondiente información, incurrirá en 
INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 12°) 

10 

La empresa operadora que no informe a sus abonados del aumento 
en el valor nominal de una Tarifa Establecida que se aplica de manera 
continuada y automática por periodos iguales o mayores a treinta (30) 
días calendario, vinculado a una resolución sobre tarifas tope emitida 
por el OSIPTEL, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de 
la fecha en que se notifique la respectiva resolución tarifaria, utilizando 
un mecanismo que permita dejar constancia de que cada abonado 
recibió la correspondiente información, incurrirá en INFRACCIÓN 
GRAVE. (Art. 12°) 

GRAVE 

11 

La empresa operadora que, en la comunicación que remita a sus 
abonados informando del aumento en el valor nominal de las Tarifas 
Establecidas que se aplican de manera continuada y automática por 
periodos iguales o mayores a treinta (30) días calendario, no señale 
expresamente que se trata de un aumento de la Tarifa Establecida o 
no incluya la siguiente información: (i) la denominación del concepto 
tarifario; (ii) el valor nominal de la nueva y antigua tarifa incluido el IGV 
y su periodicidad; (iii) la fecha de entrada en vigencia de la nueva 
tarifa; y (iv) el derecho del abonado de terminar el contrato conforme a 
lo dispuesto por las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones; incurrirá en INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 12°) 

GRAVE 

12 

La empresa operadora que no cumpla con los requisitos, formatos e 
instrucciones establecidos por el OSIPTEL para el registro de tarifas 
en el SIRT, incurrirá en INFRACCIÓN LEVE. (Art. 15°) 

LEVE 

13 

La empresa operadora que introduzca erratas o correcciones a la 
información registrada en el SIRT, que no sean de carácter gramatical, 
incurrirá en INFRACCIÓN LEVE. (Art. 15°) 

LEVE 

14 

La empresa operadora que no brinde información a sus abonados y 
usuarios acerca de todas sus tarifas vigentes actualizadas: (i) en cada 
una de sus oficinas comerciales ubicadas dentro de su área de 
concesión; (ii) a través del servicio de información y asistencia 
establecido en las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, y; de ser el caso, (iii) mediante su página web; 
incurrirá en INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 16°) 

GRAVE 

15 

La empresa operadora que, en la página principal de su página web, 
no incluya un vínculo que direccione a la página web del SIRT del 
OSIPTEL, incurrirá en INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 16°) 

GRAVE 

16 

La empresa operadora que no efectúe de manera fidedigna y 
conforme a las disposiciones aplicables, la medición, tasación y 
facturación de sus servicios, incurrirá en INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 
19°) 

GRAVE 

17 

La empresa operadora que emita un recibo de facturación sin 
desagregar el adeudo total en los conceptos tarifarios de cada uno de 
los servicios prestados, incurrirá en INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 20°) 

GRAVE 

18 
La empresa operadora que, habiendo determinado la aplicación de 
sus Tarifas Establecidas, Planes Tarifarios o Tarifas Promocionales en 
moneda extranjera, no acepte el pago de las mismas en dicha moneda 

GRAVE 
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o en su equivalente en moneda nacional, a elección del abonado o 
usuario, incurrirá en INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 20°-A) 

19 

En el caso de los servicios que se comercializan o se prestan a través 
de tarjetas de pago físicas o virtuales, cuyas tarifas sean determinadas 
en moneda extranjera, la empresa operadora que no cumpla con 
expresar el precio de venta de las correspondientes tarjetas de pago 
en la misma moneda extranjera, o no permita la adquisición o pago de 
tales tarjetas en dicha moneda o en su equivalente en moneda 
nacional, a elección del abonado o usuario, incurrirá en INFRACCIÓN 
GRAVE. (Art. 20°-A) 

GRAVE 

20 

La empresa operadora que aplique alguna tarifa que implique el pago 
adicional por establecimiento de llamada, incurrirá en INFRACCIÓN 
GRAVE. (Art. 20°-B) 

GRAVE 

21 

La empresa operadora que no ofrezca en todo momento la 
contratación y utilización de sus servicios bajo las distintas 
modalidades y planes tarifarios que se encuentren en 
comercialización, incurrirá en INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 21°) 

GRAVE 

22 

La empresa concesionaria del servicio de telefonía fija local, sujeta al 
régimen tarifario regulado, que comercialice un nuevo plan tarifario sin 
contar con la correspondiente aprobación del OSIPTEL, incurrirá en 
INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 21°) 

GRAVE 

23 

La empresa operadora que renueve el plazo de comercialización o el 
plazo de vigencia de aplicación de una Tarifa Promocional, sin haberla 
registrado en el SIRT del OSIPTEL al menos un (1) día calendario 
antes que finalice el correspondiente plazo previamente definido, 
incurrirá en INFRACCIÓN LEVE. (Art. 11° inc.(i); Art. 24°) 

LEVE 

24 

La empresa operadora que comercialice o aplique efectivamente una 
Tarifa Promocional por más de ciento ochenta (180) días calendario, 
de forma continua o acumulada a través de renovaciones, en un 
periodo de doce (12) meses consecutivos, salvo las excepciones 
legalmente previstas, incurrirá en INFRACCIÓN GRAVE. (Art. 26°) 

GRAVE 

25 

La empresa operadora que registre en el SIRT del OSIPTEL una 
Tarifa Promocional: (i) sin precisar el plazo previsto para su 
comercialización o el plazo previsto para su vigencia, ó (ii) sin incluir la 
suficiente descripción que permita conocer todas sus características y 
condiciones, ó (iii) sin incluir la referencia expresa a todos los códigos 
de registro de las Tarifas Establecidas sobre cuya base se hubiera 
diseñado el ofrecimiento promocional; incurrirá en INFRACCIÓN 
LEVE. (Art. 27°) 

LEVE 

26 

La empresa concesionaria que, prestando el servicio de telefonía fija 
de larga distancia sujeta al régimen tarifario regulado, aplique Planes 
Tarifarios o Tarifas Promocionales de dicho servicio que incluyan 
condiciones más ventajosas para el acceso o utilización del servicio de 
telefonía fija local prestado por la misma empresa, sin contar con la 
correspondiente aprobación del OSIPTEL, incurrirá en INFRACCIÓN 
GRAVE. (Art. 28°) 

GRAVE 

27 
La empresa operadora cuya facturación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones comercializados a través de paquetes no permita 
la identificación de las tarifas individuales aplicables a cada uno de los 

MUY GRAVE 
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servicios contenidos en el paquete, incurrirá en INFRACCIÓN MUY 
GRAVE. (Art. 29°-A) 

28 

La empresa operadora cuyo pago que resulte de la aplicación de la 
tarifa total del paquete no sea igual a la suma de los pagos 
correspondientes a las tarifas individuales aplicables a cada uno de los 
servicios contenidos en el paquete, incurrirá en INFRACCIÓN MUY 
GRAVE. (Art. 29°-A) 

MUY GRAVE 

29 

La empresa operadora que diferencie alguna tarifa individual del 
servicio comprendido en un paquete respecto a la tarifa individual del 
mismo servicio contenida en otro paquete, salvo para las excepciones 
aplicables, incurrirá en INFRACCIÓN MUY GRAVE. (Art. 29°-A) 

MUY GRAVE 

30 

La empresa operadora que aplique una tarifa individual por la 
contratación y prestación separada de alguno de los servicios que 
forman parte de un paquete, que sea superior a la tarifa total de dicho 
paquete, incurrirá en INFRACCIÓN MUY GRAVE. (Art. 29°-B) 

MUY GRAVE 

 

 

3.10 Modificaciones adicionales 

 

En la medida que la definición de Tarifa Promocional reemplaza los conceptos referidos a 

ofertas, descuentos y promociones en el Reglamento vigente, se propone efectuar la 

modificación respectiva en aquellos artículos en los que se advierten dichos conceptos. 

Asimismo, en los casos donde se hace referencia a normativa que ha sido derogada, se 

efectúa la rectificación correspondiente. De la misma manera, se corrige la redacción de 

algunos párrafos con el fin de aclarar las ideas contenidas.  

 

Por consiguiente, se procede a efectuar la modificación de los Artículos 1°, 5°, 6°, 7°, 17°, 

21°, 23°, 28°, 37° y 38°, bajo los siguientes enunciados: 

 

“Artículo 1°.- Objeto de la norma y fines de la regulación 

El presente reglamento establece las normas generales y principios para la aplicación 

de las Tarifas Establecidas, planes tarifarios y Tarifas Promocionales, con el fin de 

promover el desarrollo de las telecomunicaciones en condiciones tarifarias adecuadas 

para las empresas y en beneficio de los usuarios, así como la prestación de más y 

mejores servicios, en términos de calidad y eficiencia económica, dentro del marco de 

la libre y leal competencia y la apertura del mercado de telecomunicaciones.” 
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“Artículo 5°.- Principios tarifarios 

La aplicación de Tarifas Establecidas, planes tarifarios y Tarifas Promocionales, se 

sujetarán a los siguientes principios tarifarios: 

 

1. Principio de igualdad de acceso: En virtud de este principio, las empresas 

operadoras ofrecerán la contratación y utilización de los servicios públicos de 

telecomunicaciones que prestan, aplicando condiciones objetivas de aplicación 

general. 

 

2. Principio de no discriminación: En aplicación de este principio, las empresas 

operadoras, de acuerdo a la capacidad disponible, no podrán negar el servicio a 

ninguna persona natural o jurídica que cumpla con las condiciones establecidas por la 

misma empresa para su contratación o utilización.” 

 

 

“Artículo 6°.- Sujeción a normas sobre libre y leal competencia 

En la fijación y aplicación de Tarifas Establecidas, Planes Tarifarios y Tarifas 

Promocionales, las empresas operadoras deberán sujetarse a las normas sobre libre y 

leal competencia establecidas en las normas de telecomunicaciones así como en el 

Decreto Legislativo Nº 1034 y el Decreto Legislativo Nº 1044.” 

 

 

“Artículo 7°.- Sujeción a normas sobre derechos de los usuarios 

Las empresas operadoras deberán aplicar sus Tarifas Establecidas, Planes Tarifarios 

y Tarifas Promocionales, respetando los derechos de los usuarios establecidos en la 

Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

 

Asimismo, salvo disposición regulatoria diferente, los servicios públicos serán 

prestados de acuerdo a las respectivas Condiciones de Uso aprobadas por el 

OSIPTEL, por las cuales se establecen las normas generales aplicables a las 

relaciones entre las empresas operadoras y los usuarios.” 
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“Artículo 17°.- Sujeción a normas sobre publicidad comercial 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, la publicidad comercial de los 

servicios públicos de telecomunicaciones y de sus respectivas Tarifas Establecidas, 

planes tarifarios y Tarifas Promocionales, se sujetará a lo establecido en la Ley 

N°1044, Ley de represión de Competencia Desleal.” 

 

“Artículo 21°.- Planes Tarifarios 

A través de planes tarifarios, las empresas operadoras pueden ofrecer a los usuarios, 

de manera temporal o permanente, diferentes opciones para la utilización de los 

servicios que prestan, sujetos a contratos de plazo indeterminado. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, las empresas operadoras deberán 

ofrecer en todo momento a los usuarios de un plan tarifario determinado, la utilización 

de sus servicios bajo las distintas modalidades que pueden ser contratadas, y 

permitirán que éstos puedan migrar en cualquier momento de una a otra de las 

modalidades existentes, de acuerdo a las condiciones previstas por las respectivas 

empresas operadoras para estos efectos. 

 

Las empresas operadoras podrán ofrecer sus planes tarifarios conjuntamente con la 

aplicación de Tarifas Promocionales. 

 

La introducción de nuevos planes tarifarios ofrecidos por las empresas concesionarias 

del servicio de telefonía fija local, sujetas al régimen tarifario regulado, requerirá, 

previamente a su difusión, la aprobación del OSIPTEL emitida mediante carta de su 

Gerencia General, sujetándose a la normativa vigente.” 

 

“Artículo 23°.- Aplicación de Tarifas Promocionales 

A través de Tarifas Promocionales, las empresas operadoras pueden realizar 

ofrecimientos de carácter temporal a los usuarios, relacionados con la contratación del 

acceso o la utilización de los servicios públicos de telecomunicaciones que prestan, en 

condiciones económicas más ventajosas a las normalmente aplicadas. 
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Las empresas operadoras podrán establecer requisitos para la aplicación efectiva de 

las Tarifas Promocionales que ofrezcan.” 

 

“Artículo 28°.- Supervisión y aprobación previa para la aplicación de Tarifas 

Promocionales 

La aplicación de Tarifas Promocionales no requiere el pronunciamiento previo del 

OSIPTEL, sin perjuicio de las facultades de supervisión que le corresponden al 

OSIPTEL y salvo lo dispuesto en los siguientes párrafos. 

 

Las empresas concesionarias que prestan el servicio de telefonía de larga distancia a 

usuarios de telefonía fija y que estén sujetas al régimen tarifario regulado, requieren la 

aprobación previa del OSIPTEL para aplicar Planes Tarifarios y Tarifas Promocionales 

del servicio que prestan, cuando tales ofrecimientos incluyan condiciones más 

ventajosas para el acceso o utilización del servicio de telefonía fija local prestado por 

la misma empresa. 

 

En los casos previstos en el presente artículo, la aprobación del OSIPTEL será emitida 

mediante carta de su Gerencia General, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. La 

información relativa al plan tarifario o Tarifas Promocional sujeta al procedimiento de 

aprobación, será tratada como información confidencial hasta la fecha en que el 

OSIPTEL notifique a la empresa solicitante el pronunciamiento correspondiente.” 

 

“Artículo 37°.- Supervisión del cumplimiento del ordenamiento regulatorio 

vigente 

El OSIPTEL supervisará el cumplimiento de la normativa legal y contractual vigente en 

la aplicación de Tarifas Establecidas, planes tarifarios y Tarifas Promocionales, y 

velará por el cumplimiento de las normas en el marco de la libre y leal competencia. 

 

De conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, el OSIPTEL podrá efectuar 

observaciones, disponer medidas correctivas, y de ser el caso, imponer las sanciones 

que correspondan, dentro del marco de lo establecido en el ordenamiento regulatorio 

vigente.” 

 



 
DOCUMENTO 

 
Nº 086-GPRC/2014 
Página : Página 44 de 45 
 

INFORME 

 

“Artículo 38°.- Observaciones y medidas correctivas 

El OSIPTEL podrá efectuar las observaciones que considere pertinentes a las 

condiciones previstas por las empresas operadoras para la aplicación de sus Tarifas 

Establecidas, planes tarifarios y Tarifas Promocionales, y notificará dichas 

observaciones, con su correspondiente justificación, mediante carta de Gerencia 

General, debiendo ser absueltas por la respectiva empresa operadora en el plazo 

indicado en la referida carta; luego de lo cual, el OSIPTEL notificará la conformidad 

respectiva o, de ser el caso, podrá disponer la aplicación de las medidas correctivas 

que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la normatividad, finalidad, 

objetivos o principios que rigen la prestación y uso de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

 

Para efectos de la emisión de las medidas correctivas previstas en el presente artículo, 

serán aplicables los procedimientos previstos en el Reglamento del OSIPTEL y en el 

ordenamiento regulatorio vigente. En los casos en que el OSIPTEL considere 

pertinente disponer la publicación del proyecto de una medida correctiva, notificará 

previamente a la respectiva empresa operadora dicha intención, otorgándole un plazo 

para que presente sus respectivos comentarios u observaciones.” 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Dado el dinamismo tecnológico y comercial que ha caracterizado al mercado de los 

servicios públicos de telecomunicaciones peruano, durante los últimos años, evidenciado 

no solo en el desarrollo de nuevos productos y servicios, sino en las nuevas estrategias de 

comercialización de los servicios brindados por las empresas operadoras, se considera 

conveniente implementar mejoras en el Reglamento General de Tarifas, para lo cual se 

propone la modificación de los Artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11°, 12°, 15°, 17°, 21°, 23°, 24°, 

25°, 26°, 27° 28°, 33°, 37°, 38° y 43°; y la incorporación de los Artículos 20°-A, 20°-B, 29°-

A, 29°-B y el Anexo N° 1 que detalla el Régimen de Infracciones y Sanciones aplicable, 

conforme al detalle expuesto en el presente informe. 
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