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ANEXO: Comentarios al Proyecto de Resolución que modifica el         
Reglamento General de Tarifas 

(Publicado mediante Resolución N° 044-2013-CD/OSIPTEL, el 09 de abril de 2013) 

 

DOCUMENTOS RECIBIDOS 

 

 Correo electrónico remitido por la empresa Directv Perú S.R.L. (en adelante, 
DIRECTV), en fecha 09 de mayo de 2013. 
 

 Cartas DMR/CE-MF/N°591/13 y DMR/CE-MF/N°693/13 remitidas por la empresa 
América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, AMÉRICA MÓVIL), en fechas 09 y 29 de 
mayo de 2013, respectivamente. Asimismo, la última comunicación remitida 
adjunta la carta No. 271-2013-BFE elaborada por el Estudio Bullard, Falla, Escurra 
Abogados. 
 

 Carta c.338-2013-GAR remitida por la empresa Américatel Perú S.A. (en adelante, 
AMERICATEL), en fecha 29 de mayo de 2013. 

 

 Carta DR-107-C-0741/CM-13 remitida por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 
(en adelante, TELEFÓNICA), en fecha 29 de mayo 2013. 

 

 Carta GL-287-2013 remitida por la empresa Gilat to Home Perú S.A. (en adelante, 
GILAT), en fecha 29 de mayo de 2013. 

 
Los comentarios recibidos son publicados en forma textual y completa en la página 
web del OSIPTEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  
 

1. La presente matriz analiza y evalúa los comentarios remitidos por los agentes 
interesados respecto a los Artículos detallados a continuación. En ese sentido, 
aquellos Artículos que forman parte del proyecto de modificación normativa y 
que no han recibido comentarios, se consideran conformes en este proceso de 
consulta pública.  
 

2. Los comentarios remitidos por la empresa Nextel del Perú S.A., a través de su 
carta CGR-768/13 recibida en fecha 30 de mayo de 2013, han sido 
presentados en forma extemporánea, conforme al plazo establecido para tales 
efectos a través de las Resoluciones N° 044-2013-CD/OSIPTEL y N° 060-
2013-CD/OSIPTEL. No obstante, siendo que los mismos están relacionados a 
los comentarios formulados por las demás empresas listadas anteriormente, a 
través de la presente matriz se realiza la evaluación correspondiente de 
acuerdo a su alcance. 
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ARTÍCULO COMENTADO: 

 
Artículo 3°.- Definiciones 
Para efectos de la aplicación de la presente norma, entiéndase por: 
(…) 
Tarifa (precio de un servicio público de telecomunicaciones).- Estructura de pagos de 
un servicio público de telecomunicaciones. 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. 

 
Las tarifas pueden distinguirse según las siguientes modalidades: 

 

 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.- Tarifa que se aplica por elección expresa de los abonados 
y/o usuarios, bajo condiciones económicas más ventajosas a las regularmente 
aplicadas 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. 

 

 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. 

 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Comentarios de AMÉRICA MÓVIL: 
 

 Sección 1.1 de la carta DMR/CE-MF/N°591/13. 
 

“COMENTARIOS SOBRE EL CARÁCTER OPCIONAL DE LAS PROMOCIONES 
 
Un primer aspecto que nos causa preocupación de la definición de ‘tarifa promocional’ 
propuesta en el artículo bajo comentario, es la aparente intención del regulador de establecer 
mayores requisitos para que los usuarios puedan disfrutar de los beneficios otorgados por una 
promoción. En efecto, la frase ‘por elección expresa’ puede generar serias complicaciones y 
terminar por perjudicando a los clientes del servicio, tal como será desarrollado a continuación. 
 
Como es de vuestro conocimiento, en la actualidad existen en el mercado diversas 
promociones que brindan a los clientes del servicio un beneficio que no es otorgado 
inicialmente por el plan tarifario contratado de manera ‘automática’ y por un plazo determinado, 
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sin perjuicio que por cuestiones de competencia entre las empresas operadoras y dinamismo 
de las ofertas comerciales pueda ser ampliada la vigencia de una promoción. 
(…) 
Como estamos seguros comprenderá vuestro Despacho, a pesar que nuestra representada se 
encontraría en capacidad de implementar la modalidad planteada en la propuesta bajo 
comentario, es importante tomar en consideración que, a pesar de todos los esfuerzos en 
cuento a medidas de difusión que podrían implementarse –de manera voluntaria y por diversos 
medios- a fin de que la totalidad de la base de clientes a la cual se encuentra dirigida una 
promoción pueda tomar conocimiento de la misma, resultaría inevitable que un considerable 
porcentaje de clientes no reciba dicha información o no sea lo suficientemente diligente para 
informarse respecto al procedimiento de afiliación a dichas promociones, quedando excluidos 
de los beneficios otorgados por la promoción. 
 
Resulta claro entonces que de ser aprobada esta medida, se estaría introduciendo al mercado 
importantes distorsiones que terminarían perjudicando a los clientes del servicio, razón por la 
cual, solicitamos respetuosamente se sirva eliminar la frase ‘por elección expresa’ del artículo 
que finalmente sea aprobado; o en su defecto, se excluyan los casos en los cuales los clientes 
puedan acceder a una promoción de manera automática, siendo para ello suficiente que 
cumplan con los requisitos objetivos que sean establecidos por las empresas operadoras, lo 
cuales son informados oportunamente en el SIRT y a través de todos los canales y medios de 
difusión implementados de manera voluntaria por las empresas operadoras. 
 
COMENTARIOS RESPECTO A LA LIMITACIÓN PARA ACCEDER A PROMOCIONES POR 
PARTE DE LOS USUARIOS 
 
Un aspecto adicional que nos causa preocupación se encuentra contenido en la página 11° del 
informe N° 157-GPRC/2013, en virtud al cual se desarrollan los alcances de la propuesta de 
modificación del artículo 3º del Reglamento de Tarifas. En efecto, en el quinto párrafo de dicha 
página se sostiene que ‘sólo aquellos abonados interesados serán quienes accedan a la 
misma promoción mediante un mecanismo que deje constancia expresa de su aceptación’. 
 
Sin perjuicio de los argumentos señalados anteriormente respecto a los perjuicios que se 
ocasionaría a los usuarios el hecho que la afiliación de la promoción sólo podrá ser realizada 
de manera expresa, estimamos importante señalar nuestra preocupación por la intención del 
regulador de establecer que únicamente los abonados y no los usuarios son quienes podrán 
afiliarse a promociones. 
 
Como es de conocimiento de vuestro Despacho, en muchos casos el servicio contratado por 
los abonados no se encuentra siendo utilizado por éstos sino por usuarios del servicio, figura 
que es recogida y validada por el TUO de las Condiciones de Uso. En ese sentido, si se 
restringe injustificadamente la posibilidad de que los usuarios del servicio puedan acceder a 
promociones, se estaría vulnerando el derecho de éstos a acceder a una determinada 
promoción de su preferencia, reduciendo de esa manera el bienestar general de dicho grupo 
de clientes, y trasladando al abonado titular del servicio la afiliación y aceptación a la 
promoción para que pueda ser utilizada por el usuario, lo cual afectará sin lugar a dudas el 
dinamismo que actualmente existe en la prestación del servicio y el lanzamiento de 
promociones, todo ello en perjuicio de los usuarios y el mercado. 
 
Un ejemplo podría brindarnos más alcances al respecto. Por ejemplo, una persona (abonado 
titular) puede contratar nuestro servicio móvil prepago y, como resulta usual en el dicha 
modalidad de servicio, el equipo terminal -así como el número telefónico es entregado a una 
tercera persona para su uso (un familiar, un amigo, etc). En este simple ejemplo, es posible 
apreciar que si bien nuestro registro de abonados prepago tendrá información del abonado 
titular del servicio, en la práctica, una tercera persona es la que estaría utilizando el mismo 
(válidamente conforme hemos señalado). 
 
En ese sentido, y en caso sea aprobado el Proyecto en sus términos actuales, el usuario de 
dicho servicio en ningún caso podrá acceder a las promociones prepago que ofrece nuestra 
representada, en tanto que de conformidad a lo dispuesto por el Proyecto, únicamente los 
abonados del servicio pueden acceder a promociones. Lo antes señalado implicaría, en la 
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práctica, restringir a los usuarios la posibilidad de disfrutar cualquiera de los beneficios que 
existen para los clientes prepago, en especial si tomamos en consideración que en dicho 
segmento existen una importante cantidad de promociones -que se generan por la propia 
competencia existente entre las empresas operadoras, al ser el segmento con la mayor 
cantidad de clientes-, razón por la cual estimamos que resulta indispensable que en la norma 
que finalmente se apruebe se indique de manera expresa que tanto los abonados como los 
usuarios del servicio podrán afiliarse a promociones. 
 
A modo de conclusión, estimamos necesario preguntarnos ¿Cuál es el marco jurídico que 
contribuye a un mayor incremento del bienestar social? ¿El régimen actual en el cual los 
usuarios del servicio pueden acceder a una importante cantidad de promociones? ó ¿el 
régimen propuesto que sólo permitirá a los abonados del servicio acceder a promociones? 
Consideramos que la respuesta resulta obvia, simplemente debido a que el régimen regulatorio 
propuesto en este extremo del Proyecto no contribuye con la finalidad de beneficiar a una 
mayor cantidad de clientes. 
 
Es por ello que solicitamos respetuosamente se sirva modificar del quinto párrafo del Informe 
N° 157-GPRC/2013 la mención de ‘abonado’ y en su lugar se señale que serán los usuarios 
también se encuentran facultados para afiliarse a las promociones ofrecidas por las empresas 
operadoras, así como también efectuar dicha precisión en el artículo 3o del Reglamento de 
Tarifas que finalmente se apruebe.” 

 

Comentarios de AMERICATEL: 
 

 Carta c.338-2013-GAR. 
 
“Consideramos que si bien la tarifa promocional puede estar sujeta a un periodo de 
comercialización, dada su naturaleza, ello no implica necesariamente que su vigencia de 
aplicación efectiva deba ser también temporal. En tal sentido, solicitamos se revise la definición 
de tarifa promocional, a fin que se admita una tarifa promocional o un plan tarifario promocional 
que cuente con tarifas vigentes sin plazo determinado. 
 
Lo anterior obedece a la necesidad de contar con absoluta flexibilidad para la definición de las 
estrategias comerciales que establece cada empresa, en función a la evaluación que se realiza 
del mercado y de las estrategias de la competencia. Ello sin perjuicio de la estricta observancia 
y cumplimiento de los principios tarifarios establecidos en la normativa vigente, que constituyen 
el marco dentro del cual se establecen las políticas comerciales.  
 
De aprobarse la norma con la definición propuesta, lamentablemente las empresas alternativas 
que buscamos generar nuevas oportunidades a los clientes, contaremos con menos 
herramientas para poder responder a la competencia, lo cual implicará un perjuicio directo para 
los usuarios.” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
En los comentarios formulados sobre el Artículo 3° del Proyecto de Modificación del 
Reglamento General de Tarifas –publicado mediante Resolución N° 044-2013-
CD/OSIPTEL– (en adelante, el Proyecto de Modificación) se indica que si bien una Tarifa 
Promocional puede estar sujeta a un periodo de comercialización, dada su naturaleza, 
ello no implicaría necesariamente que su vigencia de aplicación efectiva deba también 
ser temporal, por lo que se solicita que se revise la definición de la Tarifa Promocional a 
fin de que se admita que su vigencia de aplicación no posea un plazo determinado. 
 
Al respecto, cabe indicar que el tema desarrollado en dicho comentario se relaciona 
directamente con el establecimiento de un plazo máximo de duración para la vigencia de 
aplicación efectiva de una Tarifa Promocional. En ese sentido, siendo que en esta Matriz 
de Comentarios dichos argumentos son analizados en el marco de los comentarios 
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formulados al Artículo 26° del Proyecto de Modificación, se ha hace remisión a la 
correspondiente sección de esta matriz que evalúa tales comentarios. 
 
De otro lado, ha sido comentado que la definición de la Tarifa Promocional estaría 
estableciendo mayores requisitos para que los usuarios puedan disfrutar de los 
beneficios otorgados por una promoción. Así, se menciona que al incluir la frase “por 
elección expresa” podrían generarse complicaciones y perjudicar a los clientes del 
servicio, en la medida que se evitaría que éstos accedan a promociones cuyos beneficios 
se otorgarían de manera “automática” y por un plazo determinado, el cual podría ser 
ampliado de estimarlo conveniente la empresa operadora. 
 
Asimismo, dicho comentario precisa que según el texto contenido en el Informe N° 157-
GPRC/2013 (pág. 11) –informe que sustenta el Proyecto de Modificación– se 
interpretaría como que únicamente los abonados y no lo usuarios son quienes podrán 
afiliarse a las promociones que brinden las empresas operadoras. 
 
Sobre lo indicado, cabe señalar que la lectura del contenido desarrollado en el subtítulo 
“Tarifa Promocional” de la sección 3.1.2 del Informe N° 157-GPRC/2013, debe efectuarse 
de manera integral, y no parcial, con el fin de alcanzar una adecuada comprensión del 
concepto asociado a una Tarifa Promocional. 
 
De esta manera, si bien se define a una Tarifa Promocional como aquella “tarifa que se 
aplica por elección expresa de los abonados y/o usuarios (…)”, en la referida sección 
indicada en el párrafo previo, también se precisa que con el fin de guardar concordancia 
con dicha definición, se propone la modificación del Artículo 25° del Reglamento General 
de Tarifas. 
 
En esa línea, el Artículo 25° del Proyecto de Modificación establece como regla general 
que “la contratación de Tarifas Promocionales tendrá carácter opcional, por lo que su 
aplicación requiere aceptación expresa por parte del usuario (…)”, no obstante, se 
dispone una excepción respecto a que “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.” 
 
Por consiguiente, la definición propuesta para el concepto de Tarifa Promocional, así 
como las reglas contenidas en el Proyecto de Modificación, guardan concordancia entre 
sí y promueven una adecuada aplicación de las Tarifas Promocionales; salvaguardando 
el carácter opcional de su afiliación según la elección de los abonados y/o usuarios, y 
otorgando a las empresas la suficiente flexibilidad para el diseño y comercialización de 
las mismas en el mercado. 
 
Adicionalmente, el Proyecto de Modificación contempla no solo a los abonados sino 
también a los usuarios, como aquellos que pueden ser sujetos de los beneficios 
otorgados a través de las Tarifas Promocionales. En efecto, tanto en la definición 
propuesta en el Artículo 3°, como en las disposiciones contenidas en los Artículos 23° y 
25° del Proyecto de Modificación, se hace mención a que las empresas operadoras 
pueden ofrecer sus Tarifas Promocionales a los usuarios del servicio, y así también estos 
pueden expresar su aceptación. 
 
En consecuencia, no es correcta la interpretación formulada en los comentarios 
presentados en tanto también se considera a los usuarios dentro del alcance del 
ofrecimiento y aplicación de las Tarifas promocionales, no obstante, ello debe efectuarse 
de conformidad con las reglas establecidas en el Reglamento General de Tarifas y los 
derechos que les asisten a los usuarios en el marco de las disposiciones contenidas en 
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el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones –aprobado mediante Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL– (en 
adelante, Condiciones de Uso). 
 
En virtud de los argumentos expuestos, la redacción final de la propuesta de modificación 
del Artículo 3° del Reglamento General de Tarifas, respecto a la definición de tarifa, es la 
siguiente: 
 

Artículo 3°.- Definiciones 
Para efectos de la aplicación de la presente norma, entiéndase por: 
“(…) 
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. 
 
Las tarifas pueden distinguirse según las siguientes modalidades: 
 

 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.- Tarifa que se aplica por elección expresa de los abonados 
y/o usuarios, bajo condiciones económicas más ventajosas a las regularmente 
aplicadas 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. 

 

 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.  

(…)” 
  

 
 

ARTÍCULOS COMENTADOS: 

 
Artículo 10°-A.- Prohibición de aplicar tarifas o planes tarifarios dominados 
Las empresas operadoras están prohibidas de mantener y comercializar, tarifas o 
planes tarifarios dominados. 
 
Para estos efectos, se consideran tarifas o planes tarifarios dominados a aquellos 
cuya aplicación implique para los abonados o usuarios realizar un mayor pago total 
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por el uso del servicio, tomando como referencia el conjunto de tarifas o planes 
tarifarios que la respectiva empresa mantiene vigentes, incluyendo los que se 
mantengan en comercialización o que, habiendo cesado su comercialización, se 
apliquen a algún usuario. 
 
La prohibición establecida en el presente artículo se aplica tanto para los servicios 
comercializados en forma separada, como para los servicios individuales contenidos 
en un paquete. 
 
Disposición Transitoria Única.- Las empresas operadoras deberán adecuar su 
oferta comercial tarifaria vigente, a fin de que la misma no contenga tarifas o planes 
tarifarios dominados, conforme a la prohibición establecida en el Artículo 10°-A del 
Reglamento General de Tarifas. 
 
Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, las empresas 
operadoras deberán comunicar al OSIPTEL, en un plazo no mayor a veinte (20) días 
hábiles contados desde la vigencia de la presente resolución, lo siguiente: i) el listado 
de todas las tarifas o planes dominados que mantengan en su oferta comercial 
tarifaria, ii) el número de abonados suscritos a los mismos, y iii) el cronograma 
propuesto para la completa adecuación de su oferta comercial tarifaria, la cual deberá 
hacerse efectiva en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la fecha 
en que se presente la correspondiente comunicación. 
 
El incumplimiento de la presente disposición transitoria constituye infracción muy 
grave. 
 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Comentarios de AMÉRICA MÓVIL: 
 

 Sección 1.5 de la carta DMR/CE-MF/N°591/13. 
 

“El Proyecto incluye el artículo 10°-A y una Disposición Transitoria que tienen como objetivo 
prohibir que las empresas puedan ofrecer a los usuarios determinados planes tarifarios 
denominados como ‘dominados’. 

 
En ese sentido, según lo señalado por el Informe 157-GPRC/2013, ello se basa en la 
perspectiva del artículo de Eugenio Miravete ‘Competition and the Use of Foggy Prícing’, 
publicado on line en el año 2011

3
 El supuesto de la perspectiva de la propuesta antes 

mencionada es que las empresas intencionalmente engañan a los usuarios, confundiéndolos 
con una oferta muy grande de planes y aprovechan el error de selección de los usuarios para 
incrementar ganancias. 

 
En el trabajo mencionado, Miravete utiliza información de los inicios de la industria de telefonía 
móvil en Estados Unidos (1984 -1992) para resolver dos preguntas: (i)¿cómo establecer si la 
estrategia de una empresa es foggy? y además ¿afecta la competencia el uso de dicha 
estrategia de la empresa?. En relación a ello, Miravete señala:  

 
"After the entry of the second cellular carrier, incumbents do alter their pricing in a manner 
that slightly increases fogginess relative to the monopoly phase of the market, although 
this effect is temporary. Entrants, on the contrary, use foggy pricing far less frequently." 
 

El mencionado autor también establece diversos parámetros para medir una estrategia ‘foggy’ 

                                                 
3
  http://www.eugeniomiravete.com/papers/EJM-Foggy.pdf 
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¿ha utilizado OSIPTEL dichos mecanismos para determinar la situación del mercado peruano 
en cada uno de los diversos servicios públicos de telecomunicaciones? Creemos que no. Del 
mismo modo ¿recomienda Miravete prohibir la oferta de planes denominados como 
‘dominados’? Al igual que para el caso de la interrogante anterior, creemos que no. ¿el análisis 
de Miravete incluye información de diversos servicios públicos de telecomunicaciones? Somos 
de la opinión que no se incluye, puesto que sólo se limita a telefonía móvil, en un período que 
concluyó hace más de veinte años (1992). Finalmente ¿es el documento de Miravete el 
primero en investigar este punto específico? La respuesta es afirmativa, según se señala de 
manera textual: 

 
‘(...) this paper presents the first evaluation of firms' use of deceptive strategies (...)’ 

 
Pues bien, OSIPTEL propone una medida excesiva de intervención: la prohibición absoluta, 
tomando como sustentos (i) un trabajo que se refiere a la realidad de otro país {Estados 
Unidos); (ii) a un mercado determinado (telefonía móvil); (iii) que considera datos de hace más 
de veinte (20) años (1984 al 1992); (iv) que es muy reciente (año 2011); (iv) que es el primero 
realizado en la materia específica; y (v) que no recomienda la prohibición absoluta de oferta de 
planes denominados como ‘dominados’. En atención a ello conviene realizar la siguiente 
interrogante: ¿ha realizado el OSIPTEL un estudio en el caso de los servicios públicos de 
telecomunicaciones en el mercado peruano? Creemos que no, o al menos tal estudio no ha 
sido mencionado como sustento del artículo y disposición transitoria bajo comentario. 

 
Atendiendo a lo expuesto, no cabe duda que la propuesta de OSIPTEL en este punto -por decir 
lo menos- carece de un adecuado sustento, siendo que no es suficiente basarse en un -único- 
trabajo sobre la materia, sino que por el contrario, es necesario analizar si la teoría de dicho 
trabajo es aplicable a las condiciones reales del mercado de servicios públicos de 
telecomunicaciones en el Perú y además, a través de en un análisis de costo-beneficio y de 
proporcionalidad, acreditar que la prohibición es el único mecanismo para evitar las situaciones 
perjudiciales que deben haber sido probadas. 

  
De acuerdo a lo señalado por OSIPTEL los ‘beneficios adicionales’ que se generarían para las 
empresas serían ‘producto de los errores de elección de los consumidores' aún desde esta 
perspectiva, consideramos que la solución adecuada no parece ser la eliminación de la oferta 
de planes denominados ‘dominados’, sino la reducción de los errores de elección, lo cual 
estimamos puede lograrse con una mayor información proporcionada a los usuarios sobre los 
planes tarifarios que el regulador considere que ofrecen las mejores condiciones para los 
usuarios. Asimismo, el regulador puede incrementar sus campañas de información a los 
usuarios, teniendo en cuenta que a la fecha el SIRT de OSIPTEL incluye toda la información 
relevante sobre los planes tarifarios. 

 
En tal sentido, el OSIPTEL podría realizar campañas publicitarias como lo hace el 
OSINERGMIN con su base de datos denominada ‘Facilito’, que incluye los precios de 
combustibles en diversas estaciones de servicio. De esa manera OSINERGMIN promueve que 
los usuarios consulten el ‘Facilito’ para elegir con mayor información dónde comprar el 
combustible. 

 
De la misma manera, el OSIPTEL puede realizar campañas para promover que los usuarios 
utilicen el SIRT en una mayor proporción que su uso actual, siendo esta una medida que, 
dentro de los parámetros del REGO, cumple con ser la que menos afecta la autonomía 
privada. Al otro extremo del espectro -y, por tanto, incumpliendo los parámetros del REGÓ, se 
encuentra la propuesta de OSIPTEL de prohibir la oferta de planes tarifarios denominados 
como ‘dominados’. 

 
Independientemente de lo señalado hasta el momento, conviene precisar que en el año 2006 
OSIPTEL realizó una evaluación análoga en relación con la inclusión de planes tarifarios a 
efectos del cálculo de las tarifas bajo el sistema ‘price cap’ de Telefónica del Perú, 
particularmente durante la elaboración del Instructivo Tarifario aplicable a dicha empresa, 
aprobado por Resolución 48-2006-CD/OSIPTEL, sustentada en el Informe 29-GPR/2006. (…) 
 
Como puede apreciarse, en este escenario aparecen diversas situaciones que cuestionan, 
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desde su base actual, la propuesta contenida en el artículo bajo comentario. 
 
Debe tenerse en cuenta que la aprobación del Instructivo Tarifario para telefónica del Perú se 
realizó en un contexto en el cual, por efecto de cláusulas específicas de los contratos de 
concesión de dicha empresa, sólo Telefónica del Perú está sometida a regulación tarifaria. Es 
decir, el contexto es de trato a un administrado sometido a poderes intensos de control 
(tarifario en este caso) por parte del regulador. 

 
Pues bien, ni aún en dicho contexto, el OSIPTEL decidió prohibir a Telefónica del Perú la oferta 
de los hoy denominados ‘planes dominados’, ello debido a que el regulador no cuenta con 
facultades para definir los productos que ofrecen las empresas, sobre todo si se tiene en 
cuenta que ninguna disposición del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, la 
Ley N° 26285 (Ley de Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones) o la Ley N° 27336 (Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL) permite al regulador definir los productos de las empresas supervisadas. Dada la 
redacción del artículo bajo comentario así como lo señalado en el Informe 29-GPR/2006, es 
posible colegir que se estaría buscando la definición por parte de la Administración de los 
productos que pueden ofrecer las empresas operadoras. 

 
Adicionalmente, como se aprecia de la revisión del Informe 29-GPR/2006 que sustentó la 
Resolución 48-2006-CD/OSIPTEL, éste cita a Miravete, en un trabajo de 2006, en el cual se 
concluía que los propios consumidores revisan sus elecciones de planes tarifarios cuando 
consideran que han cometido un error. ¿Por qué dicha cita ya no es incluida en el Informe 157-
GPRC/2013? Ciertamente porque su inclusión sería contraproducente a la propuesta contenida 
en el artículo bajo comentario. A mayor abundamiento, válidamente podríamos plantearnos la 
siguiente interrogante: ¿qué nos asegura que la perspectiva de Miravete, plasmada en su 
trabajo de 2011, no será otra distinta en el año 2014? 

 
Finalmente, muy respetuosamente le expresamos que la propuesta contenida en el artículo 
bajo comentario así como en la Primera Disposición Transitoria del Proyecto ha sido emitida 
sin observar los estándares mínimos de razonabilidad, motivación, evaluación costo-beneficio y 
proporcionalidad, lo cual consideramos que determina el incumplimiento de los parámetros del 
REGO” 

 

 Sección 2.2 de la carta DMR/CE-MF/N°693/13. 
 
“Al respecto, le expresamos muy respetuosamente que al igual que el caso del artículo 26° 
comentado anteriormente, la propuesta contenida en el artículo bajo comentario constituye 
directamente un mecanismo de Regulación tarifaria, debido a que la disposición propuesta con 
respecto a que ‘las empresas operadoras están prohibidas de mantener tarifas o planes 
tarifarios dominados’ obligará a las empresas operadoras a implementar en determinados 
planes tarifarios (que el OSIPTEL considere como planes tarifarios dominados) una reducción 
arbitraria de tarifas a efectos de garantizar por el mismo pago una mejor prestación tal como 
señala el proyecto. Al respecto creemos que el principio de esta propuesta es contraria al 
esquema de regulación supervisada bajo el cual -salvo a excepción de telefónica—todos los 
operadores de telecomunicaciones pueden fijar libremente sus tarifas en los mercados 
minoristas. 

 
En particular nos llama profundamente la atención y nos causa especial preocupación el hecho 
que el organismo regulador pretenda imponer una reducción tarifaria como la propuesta en 
mercados tales como el de telefonía móvil, en los cuales durante los últimos años ha venido 
experimentado una intensa y creciente competencia en beneficio del bienestar general, lo cual 
es de pleno conocimiento del OSIPTEL.  

 
En ese sentido, consideramos que en un mercado en intensa competencia como la telefonía 
móvil no corresponde de ninguna manera imponer una reducción tarifaria arbitraria; por el 
contario el problema de la desinformación de los usuarios que se señala en el informe N° 157-
GRC/2013 -los cuales creemos que en caso existieran serían eventos muy pocos y aislados 
debe ser atacado con instrumentos que busquen mejorar o perfeccionar los mecanismos de 
información para dichos usuarios tomen decisiones racionales y adecuadas. En ese sentido los 
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eventuales problemas de desinformación de los usuarios, debería corregirse con políticas que 
busquen mejorar la información; pero de ninguna manera con políticas que implique de alguna 
manera regular las tarifa establecidas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, otro de los graves problemas que plantea la propuesta -tal como ha 
sido redactado el proyecto- consiste en que no se ha detallado específicamente lo que se 
pretende entender por un plan dominado, de esta manera la valoración o identificación del 
mismo, puede ser distinta para el OSIPTEL o para cada empresa operadora generando un 
grave problema en su implementación. De esta manera como se podría hacer comparables por 
ejemplo planes tarifarios que tienen el mismo valor monetario pero que brindan diferentes 
características para diversos servicios, puede ser el caso que aunque dos planes que 
presentan el mismo cargo fijo presten la misma cantidad de minutos de voz, uno de ellos brinde 
una mayor cantidad de SMS y el otro plan una menor cantidad de datos para navegación de 
internet, por las cuales el consumidor haya decidido no cambiar de plan o tarifa.” 
 

 Numerales ii), iii) y iv) de la sección I.2 de la carta No. 271-2013-BFE. 
 
“(…) 
15.  Otra preocupación planteada por OSIPTEL es que las empresas operadoras de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones estarían sacando provecho de un grupo de usuarios que 
pagan o mantienen, tarifas o "planes dominados”. Esto es, tarifas o planes que siempre 
implican realizar un mayor servicio, que si accedieran a una tarifa o plan alternativo 
ofrecido por la empresa.  

 
16. De acuerdo a OSIPTEL, la existencia de tarifas y planes dominados puede darse de 

manera estática (en un momento del tiempo) cuando las empresas ofrecen 
deliberadamente planes que siempre implican un mayor pago para los usuarios  que otros 
planes tarifarios que ofrece la misma empresa. Pero también, los planes dominados 
pueden darse como resultado de la ‘continua renovación de la oferta tarifaria de la 
empresa’9, lo que hace que algunos de sus planes se vuelvan ‘dominados’ por otras 
nuevas alternativas. 

 
17. Este último caso sería el de mayor relevancia en el mercado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones y estaría permitiendo que las empresas operadoras generen 
beneficios adicionales debido a que existen usuarios que no se informan continuamente10 
y pudiendo acceder a planes con menores tarifas (por el mismo servicio) no lo hacen. 

 
18. Además OSIPTEL menciona que las empresas operadoras podrían obtener beneficios 

producto de los errares de elección de los usuarios. Al respecto, OSIPTEL hace referencia 
a un estudio efectuado por el economista EUGENIO MIRAVETE, en donde se menciona el 
concepto de ‘foggy pricing’, entendida como una estrategia comercial que consiste en que 
las firmas busquen deliberadamente confundir a los usuarios aumentando la complejidad 
de las tarifas con la expectativa de que éstos no elijan la tarifa más conveniente para su 
consumo. De esta forma, las empresas se aprovechan de la confusión de los usuarios que 
terminan pagando más por un servicio que podrían conseguir a un menor precio. 

(...) 
 
57. Respecto al objetivo de esta medida, al parecer OSIPTEL considera que los usuarios 

podrían no estar valorando adecuadamente las alternativas disponibles, por lo que 
resultaría necesario ‘simplificar’ el régimen tarifario, forzando a los operadores a ajustar su 
oferta comercial. Este enfoque además de ser injustificado e ineficiente, ha sido criticado 
por diversas autoridades en el área de regulación en telecomunicaciones en el mundo.

39
 

 
58. Por una parte, no se debe subestimar la capacidad de los usuarios de elegir 

                                                 
9
  OSIPTEL, Informe No. 157-GPRC/2013, página 27. 

10
  OSIPTEL, Informe No. 157-GPRC/2013, página 28. 

39
  Ver: Xavier, P. “Behavioral Economics and customer complaints in Communication Markets”, 2011 
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apropiadamente la tarifa o plan tarifario que mejor satisface sus preferencias. En efecto, 
MIRAVETE (2000)

40
 estudia la selección de tarifas en los Optional Callings Plans (OCPs) 

en el mercado de telefonía de Estados Unidos, encontrando que la creencia común de que 
los usuarios comenten errores frecuentes en la elección de sus tarifas debido a factores 
tales como: ignorancia de las alternativas, repetidos errores en la predicción de sus 
consumos futuros, aversión al riesgo con respecto a la variación de tarifas y preferencias 
por tarifas planas, no encuentra evidencia en la práctica. 

 
59. Por el contrario, el autor afirma que dichas creencias se basaban en una limitada 

información y que la evidencia muestra que los usuarios, en su gran mayoría, no parecen 
cometer errores en la selección de sus tarifas. Además, el mismo autor indica que ‘los 
usuarios buscan activamente la menor tarifa’

41
 y ‘existen importantes efectos de 

aprendizaje que inducen a cambiar de tarifa en orden a minimizar la magnitud de la cuenta 
mensual incluso en el corto plazo y respondiendo a diferencias de costo muy pequeñas.’

42 

 
60. Como se puede apreciar, puede darse el caso de que una intervención se justifique en 

una supuesta falla del mercado y sin embargo, la solución no sea la adecuada o la falla no 
exista realmente. Efectivamente, se corre el riesgo de crear normas innecesarias que 
afectan negativamente el desempeño del mercado. Así, tal como lo indica LAIBSON 
(2010)

43
 ‘...urge que los reguladores eviten amplias generalizaciones y posiciones 

doctrinarias tales como ‘las personas son siempre perfectamente racionales’ o ‘las 
personas son estúpidas y necesitan ser rescatadas’. LAIBSON también advierte a los 
reguladores que ‘no se enrolen en legislaciones a grande escala sin haber conducido 
experimentos de pequeña escala. Se podrían sorprender de lo que encuentren’44. 

 
61. Por otra parte, no se debe desconocer la responsabilidad de los usuarios al momento de 

tomar sus decisiones de consumo. En efecto, los usuarios tienen la responsabilidad de 
tomar sus decisiones informadas y el derecho de elegir libremente. El regidor por tanto no 
puede pretender resolver a través de normas todos los casos en los que el 
comportamiento del usuario no es el esperado. 

 
62. El regulador debe esperar que el usuario opere con una diligencia razonable en base a la 

información que se encuentra disponible, evitando imponer regulaciones que traten de 
resolver comportamientos irresponsables de su parte. Así por ejemplo, no se puede 
pretender tomar las decisiones por aquellos usuarios que no operan con la mínima 
diligencia necesaria para conocer y ponderar los compromisos suscritos con los 
operadores. Al respecto, la Australian Communications and Media Authority (ACMA) 
encontró evidencia de que más del 50% de los suscriptores de telefonía 3G no leía el 
contrato. (…)  

 
63. En el mismo sentido la Australian Productivity Commission (2008) destaca ‘…la 

importancia de que un consumidor informado, educado como la primera línea de defensa 
en contra de un comportamiento pobre de parte de los oferentes’

45
, dado que ‘no será 

factible o razonable usarla regulación para tratar con todos los problemas que el 
consumidor tal vez enfrente’

46
 A lo que se agrega lo afirmado por ACMA en cuanto a que 

‘...los consumidores deben reconocer su responsabilidad de estar informados cuando el 
proveedor hace disponible información relevante.’

47 

 
64. De esta forma, el objetivo de proteger los intereses de aquellos usuarios que según 

OSIPTEL ‘...no se informaron periódicamente
48

’ y mantienen tarifas dominadas no es 

                                                 
40

  Miravete, E. “Choosing the wrong calling plan? Ignorance, learning and risk aversion”, 2000. 
41

  Miravete, E. “Choosing the wrong calling plan? Ignorance, learning and risk aversion”, 2000. 
42

  Miravete, E. “Choosing the wrong calling plan? Ignorance, learning and risk aversion”, 2000. 
43

  Laibson, D. “Behavioral Economics and Behaviour Change”, Paper presented to the 2
nd

 European 
Commision on “Behavioral Economics, so What Should Policy-Maker Care?, Brussels, 2010. 

44
  Xavier, P. “Behavioral Economics and customer complaints in Communication Markets”, 2011. 

45
  Australian Productivity Commision, “Review of Australia´s Consumer Policy Framework”, 2008. 

46
  Australian Productivity Commision, “Review of Australia´s Consumer Policy Framework”, 2008. 

47
  Xavier, P. “Behavioral Economics and customer complaints in Communication Markets”, 2011. 

48
  Informe No. 157-GPRC/2013, página 28. 
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justificado. En cuanto a aquellos usuarios que por confusión eligieron un plan que no les 
sería conveniente, conviene distinguir en los casos en que dicha confusión se produce 
porque el usuario no se dio el trabajo de leer bien los términos de su plan o tarifa, de 
aquellos casos en que la confusión se dio porque existe una gran cantidad de información 
compleja que es necesario estudiar y/o porque existe poca claridad en la forma en la que 
se presenta la información. 

 
65. Es sólo en este último caso donde existiría una falla de mercado (Asimetría de 

información) en donde efectivamente existe espacio para la intervención del regulador. En 
efecto, los usuarios pueden enfrentar problemas cuando observan una multitud de 
opciones similares expresadas en un lenguaje complejo. En estos casos, el rol del 
regulador será el de asegurarse que los usuarios reciban la información que necesitan en 
forma clara y comprensible. 

 
66. Dado lo anterior, se observa que el objetivo de la propuesta de OSIPTEL no está definido 

correctamente. OSIPTEL no debería/pretender protegerá usuarios poco informados o 
confusos, sino que debería -buscar resolver los problemas de asimetrías de información 
que puedan surgir en el mercado. 

 
67. Ahora, respecto a los mecanismos propuestos por OSIPTEL para alcanzar su objetivo, 

se observa qué estos son altamente costosos y de difícil aplicación. 
 

68. En efecto, OSIPTEL ha propuesto que sean las empresas operadoras las que ajusten los 
planes de aquellos usuarios los que, pudiendo cambiarse a un plan mejor (con un menor 
precio por el mismo servicio), no lo hicieron. Parte de la explicación de porqué OSIPTEL 
ha propuesto esta obligación podría encontrarse en su supuesto de las empresas 
operadores estarían rentando de los errores de los usuarios a través: de utilizar tácticas 
comerciales llamadas ‘foggy pricing’, en donde se busca confundir al consumidor lanzando 
muchos planes alternativos en términos complejos. 

 
69. OSIPTEL no ha acreditado evidencia alguna que demuestre que las empresas 

operadoras de servicios de telefonía móvil estén efectuando éste tipo de prácticas 
en el país. Debe tenerse en cuenta que él mismo autor que cita OSIPTEL para sustentar 
su hipótesis de ‘foggy pricing’ indica que estas tácticas comerciales  tienen una dudosa 
rentabilidad

49
, sin mencionar que mantener una multitud de planes tarifarios puede 

implicar importantes costos para las empresas.
50

 Así, MIRAVETE concluye que la 
competencia ‘eventualmente levantará la confusión (fog) y ningún legislador o científico 
social tendrá que preocuparse acerca de los potenciales errores de, elección de los 
consumidores

51
’. 

 
70. En efecto en MIRAVETE (2006)

52
, el autor encuentra evidencia de que ‘...la competencia 

induce a las firmas a abandonar estrategias de precios engañosas que tienen el objetivo 
de rentar de los errores de los consumidores (fog lifting) en vez de inducir a las firmas a 
suavizar la competencia a través del uso de tácticas foggy (co-opetition)’

53
 

(…) 
 
78. No es posible determinar con certeza en todos los casos, cuando un nuevo plan tarifario 

puede resultar más ventajoso para un usuario que el plan que actualmente tiene 
contratado. Eso es algo que cada usuario normalmente tendría que libremente decidir, en 
base a la información disponible y sus preferencias particulares. 

 
79. Precisamente, además de la falta de objetividad de la comparación de planes, la 

propuesta está pasando por alto las decisiones que libremente han tomado los usuarios, 
quienes finalmente tendrán un plan distinto al que inicialmente contrataron, lo que puede 

                                                 
49

  Miravete, E. “The Doubtful Profitabillity of Foggy Pricing”, 2006. 
50

  Mravete, E. “Are all those Calling Plans Really Necessary? The Limited Gains From Complex Tariffs”, 
2004. 

51
  Miravete, E. “The Doubtful Profitabillity of Foggy Pricing”, 2006. 

52
  Miravete, E. “The Doubtful Profitabillity of Foggy Pricing”, 2006. 

53
  Miravete, E. “The Doubtful Profitabillity of Foggy Pricing”, 2006. 
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dar lugar a confusión y reclamos de parte de los mismos. La propuesta además pretende 
que por decisión del operador, se modifique unilateralmente un contrato suscrito con el 
usuario, afectando la voluntad del mismo al contratar el servicio. 

(…) 
 
81. En definitiva, se observa que la propuesta normativa de OSIPTEL es ineficiente y reduce 

los incentivos de las firmas para competir. Además OSIPTEL debería reformular su 
objetivo de modo que las normas se enfoquen en corregir las asimetrías de información 
que podrían perjudicar a los usuarios, a fin de que éstos libremente tomen las opciones 
que se adecúan a sus preferencias. En este sentido, existen herramientas de políticas 
alternativas a las propuestas por OSIPTEL que son más eficientes. 

(…) 
 
84. Así, de acuerdo a XAVIER (2007)

59
 existe un número de recomendaciones que los 

reguladores deberían considerar para enfrentar las asimetrías de información en el 
mercado de telecomunicaciones, entre las que se encuentran: 

 
i) Aumentar la información acerca de proveedores alternativos 
ii) Mejorar la divulgación de información de modo que ésta sea clara y efectiva (no 

necesariamente ‘más es mejor’, dado que puede confundir al usuario). 
iii) Educar a los usuarios acerca de sus derechos 
iv) Solicitar a los proveedores que entreguen la información en un determinado formato 

que facilite la búsqueda y comparación de opciones. 
v) Educar a los usuarios acerca de sus sesgos de elección 

(…)” 
 

Comentarios de TELEFÓNICA: 
 

 Sección 2.3 de la carta DR-107-C-0741/CM-13. 
 

“2.3  Perjuicios que genera la inclusión de la regulación de tarifas y/o planes dominados 
propuesta en el Proyecto de Reglamento 

 
Sobre el particular, en el Informe N° 157-GPRC-2013, se indica que dada la dinámica del 
mercado, las tarifas de los distintos servicios públicos de telecomunicaciones se modifican 
continuamente, por consiguiente las tarifas a que se suscribe un abonado en un determinado 
momento pueden variar a través del tiempo y que en la medida que los abonados suscriben un 
contrato de prestación del servicio, las tarifas que inicialmente fueron contratadas no 
necesariamente se adecúan a las nuevas tarifas que se ofrecen en forma posterior, pudiendo 
provocar que aquellos abonados que no se informaron periódicamente de las nuevas tarifas 
mantengan alternativas tarifarias dominadas. 

 
Asimismo, se indica que puede darse la situación que la oferta de distintas tarifas por parte de 
una empresa operadora incluya alternativas cuya aplicación implica para los abonados o 
usuarios realizar siempre un mayor pago total por el uso del servicio, tomando como referencia 
las demás tarifas ofrecidas por la empresa; es decir, se determina la existencia de tarifas 
dominadas, las cuales no sólo puede darse en forma estática, sino que, también pueden 
originarse en forma dinámica debido a la continua renovación de la oferta tarifaria. 

 
Del análisis efectuado del Proyecto de Reglamento, advertimos que la preocupación del 
OSPTEL sobre este tema está relacionada a las deficiencias que en el proceso de información 
de los usuarios de los distintos servicios de telecomunicaciones se puedan presentar, de modo 
que no puedan acceder o solicitar la contratación de los servicios que mejor se adecúen a sus 
necesidades y a la mejor tarifa.  

 
Al respecto, debemos manifestar que TELEFÓNICA comparte la preocupación del regulador 
por este tema y manifiesta su voluntad de mejora de la información a la que accede el cliente, 

                                                 
59

  Xavier, P. "Enhancing Competition in Telecommunications: Protecting and Empowering Consumer", 
2007. 
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lo cual pasa por realizar una revisión de toda esta información para priorizar información 
relevante, evaluar mecanismos sencillos de acceso a la información y evitar obligaciones de 
acceso a información que -por su complejidad y/o cantidad - terminan desinformando al 
usuario. Ello involucra particularmente, realizar una evaluación de la normativa de usuarios 
que, con la finalidad de contar con un usuario informado ha ampliado de manera permanente 
las exigencias de entrega de información que están generando un efecto adverso al buscado. 

 
Sin embargo, consideramos importante indicar que, si bien compartimos dicha preocupación, la 
herramienta regulatoria propuesta para lograr se cumpla dicho objetivo no sería la idónea, toda 
vez que esta se estaría proponiendo sin tomar en cuenta que los efectos y/o carga que 
implicaría dicha herramienta para las empresas, podría ser superior a los beneficios que se 
pretendería conseguir, llegando a ser una medida que no se encuentre acorde con el principio 
de razonabilidad antes expuesto. 

 
Considerando lo expuesto, solicitamos que al evaluar la viabilidad de incluir esta herramienta 
regulatoria dentro del marco vigente, se tomen en consideración los siguientes aspectos: 

 
 La aplicación de regulación de planes dominados implica una regulación indirecta a 

los servicios prestados por los operadores, aun para aquellos que a la fecha se 
prestan bajo el régimen supervisados. 

 
Un aspecto importante a tomar en cuenta es que al momento de determinar la aplicación de 
regulación de planes dominados, indirectamente se está efectuando una regulación tarifaria de 
los servicios. 

 
En efecto, a modo práctico, a la fecha si una empresa brinda a dos usuarios un servicio, 
aplicándole dos tarifas distintas (por motivos conocidos y aceptados por los usuarios) según el 
Proyecto de Reglamento, podríamos estar hablando de tarifas dominadas. 

 
En este caso, al aplicar la regulación de planes dominados, y en caso ambos planes resulten 
comparables entre sí, el Organismo Regulador estaría obligando a que nuestra empresa 
modifique uno de los precios que venía cobrando al servicio, a fin de adecuarlo a otro precio 
(que por percepción del Organismo Regulador resulta mejor). 

 
Al respecto, con independencia que TELEFÓNICA no se encuentra de acuerdo con el 
tratamiento que se daría a estos planes, un hecho que no puede negarse, es que en este caso 
el Organismo Regulador pretendería los precios de los servicios que brinda la empresa en 
mercados que actualmente no cuentan con regulación tarifaria por encontrarse en 
competencia. 

 
Considerando ello, un primer aspecto a considerar es que cualquier regulación referida a 
planes dominados debería excluir a los servicios no regulados. 

 
 Actualmente existe una regulación referida al acceso periódico a información tarifaria 

de los usuarios 
 

Actualmente el deber de información a los usuarios sobre los diferentes productos y servicios, 
así como de las tarifas que vienen aplicando las empresas está ampliamente regulada en la 
normativa del sector y con una exigencia de gran detalle en el contenido de la misma, como 
detallamos a continuación: 

 
A. Reglamento General de Tarifas: 

 
‘Artículo 11.- Obligación de comunicar tarifas a OSIPTEL y ponerlas a disposición Pública 
Las empresas operadoras deben comunicar a OSIPTEL y poner a disposición del 
público en general las tarifas que establezcan para los servicios públicos de 
telecomunicaciones que prestan y sus respectivas modificaciones, incluyendo las tarifas 
correspondientes a los planes tarifarios, ofertas, descuentos y promociones, así como las 
tarifas que se deriven de contratos suscritos en el marco de convocatorias o 
negociaciones de carácter público o privado. (...)’ (resaltado nuestro) 
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‘Artículo 16.- Obligaciones adicionales de poner a disposición la información de Tarifas 
Las empresas operadoras deberán brindar información a sus abonados y usuarios 
acerca de sus tarifas vigentes actualizadas: (i) en todas las oficinas comerciales 
ubicadas dentro de su área de concesión; (ii) a través del servicio de información y 
asistencia establecido en el artículo 28 de la norma de Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones y; de ser el caso, (iii) mediante su página 
web. 

 
La obligación de brindar información a través de página web, sólo es aplicable a las 
empresas operadoras que dispongan de este medio. Adicionalmente, éstas deberán 
incluir, en su página principal, un vínculo que direccione a la página web de OSIPTEL 
donde esté publicada la información de tarifas registradas.’ (*) (Resaltado nuestro) 

 
B. Condiciones de Uso de los Servicios Púbicos de Telecomunicaciones: 

 
Artículo 6".- Información básica a ser proporcionada por la empresa operadora: 
Toda persona tiene derecho a recibir de la empresa operadora la información necesaria 
para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la 
contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como para efectuar un 
uso o consumo adecuado de dichos servicios.  
La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la contratación y en 
cualquier momento en que le sea solicitada, información clara, veraz, detallada y 
precisa, como mínimo sobre: 
(i) El servicio ofrecido; 
(ii) Las diversas opciones de planes tarifarios;  
(...) 
La empresa operadora que disponga de una página web de Internet, deberá incluir 
en la misma la información a que se refiere el presente artículo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 8

o
.’ 

 
C. Código de Protección y Defensa del Consumidor 

 
Artículo 2°.- Información relevante 
2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información 
relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así 
como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. 
2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y 
fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano. 
2.3 Sin perjuicio de las exigencias concretas de las normas sectoriales correspondientes, 
para analizar la información relevante se tiene en consideración a toda aquella sin la cual 
no se hubiera adoptado la decisión de consumo o se hubiera efectuado en términos 
substancialmente distintos. Para ello se debe examinar si la información omitida 
desnaturaliza las condiciones en que se realizó la oferta al consumidor. 
2.4 Al evaluarse la información, deben considerarse los problemas de confusión que 
generarían al consumidor el suministro de información excesiva o sumamente compleja, 
atendiendo a la naturaleza del producto adquirido o al servicio contratado.’ (Resaltado 
nuestro). 

 
En nuestro caso, adicionalmente a los mecanismos regulados consideramos importante indicar 
que utilizamos de manera periódica y regular diversos mecanismos publicitarios que tienen 
mayor impacto en el público general y que buscan informar de nuestras tarifas y promociones 
que se vienen comercializando, como son: 
 
•  Spots publicitarios en prensa radial y televisión, 
• Publicidad en prensa escrita de mayor circulación a nivel nacional, 
• Publicidad en revistas, 
• Publicidad en paneles y carteles publicitarios en la vía pública, 
• Volantes y folletos informativos que se reparten en nuestros diferentes puntos de venta a 

nivel nacional, que incluyen lugares de gran afluencia de público como son los 
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supermercados, retails, entre otros medios. 
 

Por lo expuesto, consideramos que nuestros usuarios y público en general se mantienen 
informados de manera constante de nuestra oferta comercial vigente y que correspondería 
coordinar el establecimiento de acciones complementarias para la mejora del proceso de 
información a los usuarios, siendo los criterios que deben considerarse para tal efecto es el de 
relevancia, simplicidad y accesibilidad que creemos no está tomándose en la normativa 
vigente. 

 
Con independencia de ello, y tal como detallaremos en los siguientes acápites, nuestra 
empresa se encuentra en total disposición para, de manera coordinada, efectuar las mejoras 
que se estime pertinente en los sistemas de información que actualmente se manejan. 

 
 Problemática de aplicar la regulación de planes dominados a casuísticas particulares 

de planes vigentes 
 

Tal como hemos expuesto en los párrafos precedentes, nuestra representada siempre realiza a 
lo largo del año campañas de información sobre nuestros planes tarifarios de la oferta 
comercial vigente y contacta vía call center a nuestros usuarios a fin que puedan solicitar el 
cambio a cualquiera de dichos planes, no obstante, ello es importante indicar que en muchos 
casos son los mismos usuarios quienes manifiestan de manera expresa su negativa a migrar o 
cambiar de plan tarifario por encontrar que las nuevas ofertas no satisfacen sus necesidades 
de comunicación (debido a su situación particular). 

 
La percepción de nuestros usuarios muchas veces es que los planes antiguos que ellos 
mantienen y que ya no están en comercialización satisfacen de mejor manera sus expectativas 
y necesidades para el uso del servicio motivo por el cual no desean realizar ningún cambio. 

 
Si bien este hecho necesariamente es así, existe este temor al cambio. Hay casos en que 
efectivamente el cliente accedió a un producto que dejó de ser rentable o sostenible. 

 
En ese sentido, nuestra representada debe mantener las condiciones del servicio ya que 
cualquier modificación del servicio contratado de acuerdo a la normativa actual requiere 
aceptación previa del abonado del servicio. Es importante indicar que en muchos casos el 
OSIPTEL considera que los cambios que se pretende realizar al plan tarifario no calzan como 
modificaciones tarifarias sino de condiciones de plan, como por ejemplo en el caso del servicio 
móvil destinos para el uso de los minutos: móvil - móvil, móvil- otros operadores, móvil - larga 
distancia, móvil - fijo, o el tipos de servicios que incluye el plan: voz, datos, RPM; entre otros. 
Esto ha impedido que la empresa pueda cambiar las condiciones de planes que dejaron de ser 
sostenibles para la misma. En el caso del servicio de telefonía fija y televisión, si bien la oferta 
es un tanto más uniforme también existen casos en que los planes ofrecen condiciones 
distintas. 

 
Considerando lo expuesto, podemos advertir que a la fecha nuestra empresa tiene vigentes 
determinados planes antiguos, que son aplicados únicamente a determinados clientes, debido 
a que éstos no desean cambios en su plan, pese al planteamiento efectuado. En tanto estos 
planes a la fecha no resultan viables para la empresa, éstos ya no son comercializados por la 
empresa. Sin embargo, no logra migrar a los clientes en nuevos planes pese a que el plan 
antiguo ya no es sostenible para la empresa o no le conviene al usuario.  

 
Pese a lo descrito, de aprobarse el Proyecto de Reglamento existiría el riesgo de que estos 
planes (aplicados a clientes específicos, debido a que éstos no han dado su consentimiento 
para efectuar los cambios contractuales correspondientes) pretendan ser aplicados a toda la 
planta, por considerar que son mejores a la nueva oferta. 

 
Sin duda, a todas luces este hecho no sería adecuado, y generaría una afectación directa a 
nuestra empresa. Ante ello, solicitamos que en la versión final de la norma se tomen en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 
- Cualquier regulación de planes dominados debería regir para los futuros planes que emitan 
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las empresas desde la entrada en vigencia de la nueva norma. Caso contrario, estaríamos 
frente a un problema de estabilidad jurídica y de vigencias de leyes en el tiempo porque la 
empresa no pudo conocer que iba a estar obligada a esta disposición cuando adoptó la 
decisión de lanzar determinado producto al mercado. 

 
- Para los planes creados con anterioridad a la norma, se otorgue un plazo prudencial para el 

reordenamiento y se plantee reglas flexibles para proceder al cambio de condiciones dentro 
del marco tarifario. En efecto, actualmente la norma no permite cambio de condiciones 
contractuales sin aceptación del usuario, salvo en temas tarifarios o salvo que se trate de 
condiciones mejores para el usuario bajo aprobación de OSIPTEL. Como hemos indicado, 
si bien en algunos casos el reordenamiento tarifario puede implicar mejores condiciones 
para los usuarios, en determinados casos implicará cambio de condiciones que ya no 
resultan sostenibles. Si bien bajo la excepción de cambios tarifarios se podría realizar el 
reordenamiento, el problema es que OSIPTEL viene dando una interpretación restrictiva a 
dicho supuesto, calificando que la mayoría de cambios no son realmente cambios tarifarios 
sino de condiciones contractuales. Para hacer viable el reordenamiento se requiere que en 
el proyecto de modificación del Reglamento de Tarifas se establezca una Disposición 
complementaria que otorgue facilidades para dicho reordenamiento. 

(…) 
 
 Sobre los criterios de comparación de planes tarifarios o tarifas para que se 

consideren dominados 
 

El Proyecto de Reglamento indica que la falta de información sobre las nuevas tarifas que se 
ofrecen en forma posterior, pueden provocar que aquellos abonados que no se informaron 
periódicamente de las nuevas tarifas mantengan alternativas tarifarias dominadas. 

 
Sobre el particular, consideramos que se está omitiendo el punto de partida inicial para el 
análisis de las tarifas o planes dominados, ya que no está considerando que quien debe 
determinar finalmente si mantiene o no un plan es el propio usuario del servicio. Esta 
calificación en muchos casos será netamente subjetiva toda vez que los planes tarifarios 
existentes contienen diferentes diseños y condiciones para el uso del servicio. 

 
En este sentido, es importante mencionar que el análisis que se realice para la determinación 
de que usuarios mantienen planes o tarifas ‘dominadas’ debe realizarse comparando los 
planes de iguales condiciones y características. Por ejemplo en el caso de los servicios móviles 
los planes tarifarios pueden ofrecer minutos de voz y adicionalmente tráfico de datos y RPM o 
combinaciones de  estos servicios, De manera adicional dentro de los planes de voz, los 
minutos libres otorgados pueden ser válidos para llamadas on net, off net, larga distancia 
internacional y RPM; así como diversas combinaciones con estos destinos. En el caso del 
servicio de telefonía fija y televisión, igualmente los planes pueden mantener diferentes 
condiciones relacionadas al tipo de tráfico de voz permitido o del tipo de señales que ofrece 
(señal regular o señal de alta definición). 

 
Del mismo modo aun cuando a nivel de la oferta se trata de un plan con idénticas condiciones, 
debe también evaluarse las diferencias por el lado de los requisitos de contratación exigidos

13
 o 

aspectos relacionados con la demanda. Así por ejemplo, puede darse el caso que se produzca 
diferenciaciones derivados de criterios geográficos

14
, necesidades de fidelización o retención

15
, 

promoción de determinadas conductas que involucra reducción de precios para la empresa
16

, 
criterios

17
, entre otros aspectos. Por tanto, toda diferenciación no sólo debe evaluarse desde el 

                                                 
13

  Así, se puede ofrecer tarifas diferenciadas derivados de plazos de contratación. 
14

  Puede darse tarifas diferenciadas para promover la venta en determinada localidad y no puede 
pretenderse replicar dichas condiciones a nivel nacional. 

15
  Puede ofrecerse mejores tarifas para premiar a un cliente que se encuentra determinado plazo en la 

empresa que no necesariamente se ofrezca a las altas nuevas. No puede en ese caso pretender 
replicar las condiciones a toda la base de clientes. 

16
  Puede ofrecerse unos descuentos para premiar el pronto pago. No resultaría lógico que se pretenda 

ampliar este documento a toda la planta. 
17

  Muchas veces se ofrece descuentos especiales para quien contrató o se migró en determinado 
momento, con la finalidad de dinamizar las contrataciones. Así, ha habido casos de ofrecimientos de 



18 

 

punto de vista de las características del producto sino de todo el contexto involucrado en su 
ofrecimiento.” 

 

Comentarios de AMERICATEL: 
 

 Carta c.338-2013-GAR. 
 

“Es necesario que se precise que a prohibición de las denominadas tarifas dominadas no 
implica en la práctica el que toda la oferta tarifaria de la empresa, se adecúe a las últimas 
tarifas vigentes o comercializables, que resulten más beneficiosas. En tal sentido, y a fin de 
evitar futuros errores de interpretación, sugerimos que se brinden ejemplos específicos en el 
informe de sustento o en la matriz de comentarios.” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
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– 
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. 
 
En consecuencia, en la oportunidad que se lleve a cabo la incorporación de las 
disposiciones relacionadas a la aplicación de tarifas o planes tarifarios dominados, se 
realizará la correspondiente valoración de los comentarios recibidos en este extremo. 
 

 
 

ARTÍCULO COMENTADO: 

 
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 establezcan para los servicios 
públicos de telecomunicaciones que prestan y sus respectivas modificaciones, 
incluyendo las características y restricciones de cada tarifa. 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 definen libremente la vigencia de sus tarifas, sujetándose a 
las siguientes reglas: 
 
(i). Regla general para el registro de tarifas 

                                                                                                                                               
‘dúos ilimitados’ para determinadas campañas. No puede pretenderse que la decisión empresarial que 
se tomó en determinado momento de todo el periodo de la concesión sea replicada a toda la planta. 
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El registro de la información de cada tarifa en el SIRT deberá realizarse al menos un 
(1) día calendario antes de su entrada en vigencia, salvo lo dispuesto en el siguiente 
inciso. 
 
(ii). 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 la nueva tarifa, 
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 hayan transcurrido los plazos mínimos señalados en 
el presente inciso. 
 
El correspondiente registro de dichos aumentos tarifarios deberá incluir una referencia 
expresa al código de registro del SIRT de la Tarifa Establecida que está siendo 
modificada. 
 
(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, 
haciendo referencia expresa al código de registro inicial de la correspondiente Tarifa 
Establecida o Plan Tarifario. 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. 
 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Comentarios de TELEFÓNICA: 
 

 Sección 2.4 de la carta DR-107-C-0741/CM-13. 
 

“2.4. Restricciones y modificación de plazos aplicables para el procedimiento de 
aplicación y comunicación de tarifas y planes 

 
Sobre el particular hemos identificado que el proyecto modifica los plazos de comunicación y 
registro de tarifas. Con relación al plazo de registro de las tarifas OSIPTEL ha indicado que 
corresponde modificar este plazo, 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 
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disposición al público en general se realice en forma oportuna, provocando daños potenciales 
de discriminación a los usuarios.  

 
Al respecto, consideramos que el sustento para la modificación de dicho plazo no es suficiente 
en tanto el SIRT no es el único medio de información que tienen los usuarios para tomar 
conocimiento de las promociones existiendo otros mecanismos adicionales además de los 
medios publicitarios que la mayoría de empresas utiliza y que tienen mucho mayor impacto en 
el público en general. Asimismo, la casuística mencionada por OSIPTEL es la que se debe 
haber presentado como excepción y no ser la regla general ya que en el mismo informe se 
indica que la mayoría de las tarifas promocionales tienen duración mayor a los 3 meses, en 
este sentido, se estaría modificando la norma por una excepción en la regla, situación que 
consideramos desproporcionada. 

 
No obstante, consideramos que el plazo de publicación en el SIRT debería modificarse solo 
para los casos de tarifas que efectivamente tengan la duración de solo un día. Asimismo, en 
caso se regule esto para todos los casos, OSIPTEL debería indicar que las empresas 
operadoras tienen el derecho de retirar o modificar alguna tarifa o promoción que haya sido 
informada en el SIRT siempre que sea como máximo hasta el día previo de la fecha de inicio 
del periodo de comercialización.”  

 

Comentarios de AMERICATEL: 
 

 Carta c.338-2013-GAR. 
 

“Consideramos que deben excluirse del ámbito de aplicación de este artículo, las tarifas que se 
aplican en los procesos de selección que convoca el Estado o licitaciones privadas, toda vez 
que ello implica revelar la oferta comercial que competirá en los procesos de adjudicación. 
Adicionalmente, es importante precisar que dadas las prestaciones que normalmente contrata 
el Estado o las grandes corporaciones, no reviste de interés para el usuario individual. De otro 
lado, en lo que se refiere al plazo para la comunicación del incremento tarifario, sugerimos que 
se incremente el plazo para la comunicación al usuario, pero que se mantenga el periodo de 
registro en el SIRT, dado que debe privilegiarse el conocimiento de la nueva tarifa de parte del 
cliente, quien debe ser comunicado de manera individual, y no de la competencia, que 
generalmente se enterará precisamente a través del registro, el cual no es muy conocido por el 
público en general.  

 
Finalmente, saludamos la decisión de oficializar un mecanismo para el cese de 
comercialización de tarifas, el mismo que ha sido objeto de múltiples consultas.” 

 

Comentarios de GILAT: 
 

 Carta GL-287-2013 
 

“Con relación a la obligación de las empresas operadoras de comunicar al OSIPTEL, así como 
poner a disposición del público en general a través de la publicación en el SIRT aquellas tarifas 
que se deriven de contratos suscritos en el marco de convocatorias o negociaciones de 
carácter público, consideramos respetuosamente que la referida obligación debiera ser 
suprimida en esta modificación debido a los motivos que pasamos a exponer a continuación: 

 
Las convocatorias públicas relativas a la contratación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, está sujeta a la normativa especial sobre la materia, esto es, el Decreto 
Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF (en adelante, el 
Reglamento). En ese sentido, de acuerdo a dicha normativa todo proceso de selección está 
sometido al Principio de Publicidad, tal y como se puede leer a continuación:  

 
‘Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones Los procesos de contratación 
regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes principios, sin 
perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público: 
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(...) 
g) Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección y los actos que 
se dicten como consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y 
suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores.’ (Subrayado 
y resaltado agregados).  

 
En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta el artículo 285° del Reglamento, el cual señala 
que: 

 
‘(...) 
Todas las entidades están obligadas a registrar sobre su Plan Anual de Contrataciones, 
los procesos de selección, los contratos y su ejecución y todos los actos que requieran ser 
publicados, conforme se establece en la Ley (...) 

 
La obligatoriedad de publicidad en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), incluye las contrataciones que realicen las Entidades con sujeción a regímenes 
especiales o través de convenios nacionales e internacionales (…)’ 

 
De lo expuesto, se desprende que las entidades públicas tienen obligación de registrar en el 
SEACE, a través de la publicación de las bases1 de sus diferentes procesos de selección, las 
características técnicas, valor referencial (que se traduce en el valor de las tarifas cobradas) y 
entre otros aspectos de los servicios a contratar  

 
Atendiendo a ello, será la propia entidad pública la que establezca las condiciones, 
características y valor referencial de los servicios, por lo que consideramos que son las 
empresas al presentar sus propuestas técnica y económica las que se someten las 
disposiciones de la Entidad, no habiendo margen de negociación al tratarse de un acto jurídico 
de carácter público. 

 
En ese sentido, si el bien jurídico protegido es el derecho de información de los usuarios o 
público en general de las tarifas de las empresas a través del SIRT, consideramos que este se 
encuentra salvaguardado, toda vez que en este caso al ser la Entidades Públicas quienes 
ostentan la calidad de usuarios, ellas cuentan con el SEACE que les permite conocer las 
características y precios que otras entidades del Estado contratan, información que les sirve de 
sustento al momento de fijar el valor referencial de sus procesos de selección, debiendo 
precisarse además que dicho sistema es de fácil acceso para cualquier tipo de usuario (público 
o privado). 

 
En consecuencia, al ser de público conocimiento las condiciones técnicas y económicas de los 
contratos suscritos con el Estado, debido a la publicidad de los procesos de selección a través 
del SEACE, respetuosamente consideramos como una duplicidad de esfuerzos innecesarios 
disponer que las tarifas aplicables a este tipo de procesos sea también publicada en el SIRT, 
máxime si es el propio usuario, en este caso la entidad pública, el que dirige el proceso de 
selección y fija las condiciones en base a las cuales se suscribirá el contrato, por lo cual en 
todo momento tendrá conocimiento de la tarifa que se le cobrará por los servicios que requiere. 
Por otro lado, en el supuesto negado, que su despacho considere que a pesar de nuestras 
apreciaciones señaladas hasta este momento es necesaria la publicación de las referidas 
tarifas en el SIRT, debemos manifestar que consideramos tal obligación de imposible 
cumplimiento. 

 
En efecto, de acuerdo a los prescrito por el artículo bajo comentario, es obligación de las 
empresas operadoras publicar aquellas tarifas que se deriven de contratos suscritos en el 
marco de convocatorias o negociaciones de carácter público, al menos un (1) día calendario 
antes de su entrada en vigencia. Ahora bien, considerando que se entiende por tarifa vigente a 
aquellas que se aplican efectivamente a los usuarios o abonados, es decir desde el momento 
que se inicia su comercialización, la cual entendemos se inicia desde el momento mismo de la 

                                                 
1
  Artículo 26° de la Ley, indica las condiciones mínimas que deben contener las Bases de los diferentes 

procesos de selección. 
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presentación de las propuestas técnico y económicas por parte de los postores (operadoras de 
telecomunicaciones), las cuales deben ser presentadas en sobre cerrado para la evaluación de 
la entidad, en ese sentido, resulta un imposible jurídico publicar un día antes de la presentación 
de las propuestas técnicas y económicas la tarifa que se aplicaría en caso de una eventual 
relación contractual, puesto que la presentación de propuestas tanto técnica como económica, 
de acuerdo al artículo 63° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado debe 
realizarse en sobre cerrado con la finalidad de cautelar su privacidad, tal y como se puede leer 
a continuación:  

 
‘Artículo 63.- Forma de presentación y alcance de las propuestas  
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero 
contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.  
 
La propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las 
Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité 
Especial. La propuesta económica sólo se presentará en original. (...)’ (Subrayado y 
resaltado agregados) 

 
En ese sentido, la obligación que establece el Reglamento General de Tarifas conlleva al 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y viceversa la 
obligación que establece la el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, per se 
conlleva al incumplimiento del Reglamento General de Tarifas. 

 
Asimismo, constituye un despropósito obligar a las empresas operadoras la publicación en el 
SIRT de las propuestas económicas que presentarán a algún proceso de selección convocado 
por el Estado, ya que justamente es la reserva de las propuestas económicas hasta su 
presentación a la entidad pública la que asegura que la contratación pública se desarrolle con 
respeto al principio de eficiencia que rige las contrataciones estatales, ya que si las propuestas 
son divulgadas previamente a su presentación no sería factible competir en calidad y precio a 
fin de satisfacer las necesidades estatales. 

 
Por los motivos antes expuestos, solicitamos a su despacho la supresión de la obligación que 
establece el presente artículo en lo referido a la publicación de tarifas que se deriven de 
contratos suscritos en el marco de convocatorias o negociaciones de carácter público o 
privado, toda vez que consideramos que el bien jurídico protegido se encuentra salvaguardado 
con la publicación de los procesos en el SEACE, el cual es acceso público tanto para las 
Entidades Públicas como el OSIPTEL y los usuarios, en el marco del Principio de 
Transparencia que rigen las Contrataciones del Estado.” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Al respecto, los comentarios presentados señalan que el SIRT no es el único medio de 
información que tienen los usuarios para tomar conocimiento de las promociones, 
existiendo otros mecanismos adicionales, como serían los medios publicitarios que la 
mayoría de las empresas utilizan, con mayor impacto en el público en general, por lo que 
no se justificaría la necesidad de modificar el plazo  de registro de las tarifas en el SIRT a 
un día antes de su vigencia. 
 
Asimismo, se manifiesta que la modificación para la anticipación del registro responde 
principalmente a los casos correspondientes a las tarifas 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 no sea 
oportuna; lo cual es un situación excepcional frente a las tarifas promocionales que 
poseen mayor duración y que representan el caso general. 
 
Sobre lo expuesto, corresponde señalar que los medios alternativos utilizados por las 
empresas para la difusión de sus tarifas no representan una obligación en el marco de 



23 

 

las disposiciones establecidas por el Reglamento de Tarifas. En ese sentido, no resulta 
razonable sostener que, siendo que dichos medios de difusión adicionales son utilizados 
para la disposición al público general de las tarifas de la empresa, debe abstenerse la 
modificación para la anticipación del plazo de registro. 
 
Debe tenerse en consideración que el SIRT representa el mecanismo de información 
reconocido por el Reglamento General de Tarifas, por lo que la información que ésta 
contiene debe ser oportuna para todos aquellos usuarios que efectúen su consulta. Por 
este motivo, ya sea que se trate de una Tarifa Promocional o Establecida, efectuar el 
registro al menos un día antes de su inicio de comercialización y, por ende, con 
anticipación a su vigencia de aplicación efectiva, garantizará que todos aquellos usuarios 
que efectúen sus consultas en la referida fecha de inicio contarán con la información 
oportuna que les permita tomar una decisión adecuada de consumo. 
 
Por otro lado, los comentarios presentados plantean que debe excluirse del ámbito de 
aplicación de este artículo, las tarifas que se aplican en los procesos de selección que 
convoca el Estado o licitaciones privadas, toda vez que ello implica revelar la oferta 
comercial que competirá en los procesos de adjudicación.  
 
En esa misma línea, se señala que no corresponde obligar a las empresas operadoras la 
publicación en el SIRT de las propuestas económicas que presentarán en algún proceso 
de selección convocado por el Estado, ya que justamente es la reserva de las propuestas 
económicas hasta su presentación a la entidad pública, la que asegura que la 
contratación pública se desarrolle de manera eficiente. 
 
Adicionalmente, se sostiene que para los procesos de convocatorias públicas relativas a 
la contratación de servicios públicos de telecomunicaciones –los cuales están sujetas a 
la normativa especial sobre la materia–, debido a la publicidad de los procesos de 
selección a través del SEACE, se considera una duplicidad de esfuerzos disponer que 
las tarifas aplicables a este tipo de procesos sea también publicada en el SIRT. 
 
En relación a lo expuesto, corresponde señalar que la consideración de las tarifas que se 
derivan de contratos suscritos en el marco de convocatorias o negociaciones de carácter 
público o privado, en las obligaciones establecidas a través del Artículo 11° del 
Reglamento de Tarifas vigente, nace a partir de la modificación normativa efectuada a 
través de la Resolución N° 048-2002-CD/OSIPTEL, aspecto que no se encuentra sujeto 
a modificación en el Proyecto de Modificación bajo comentarios. 
 
En ese sentido, siendo que las obligaciones establecidas para dichas tarifas no solo 
involucran su disposición al público en general, sino también su comunicación al 
OSIPTEL, y dado que el mecanismo dispuesto para dichos efectos es el registro de la 
información correspondiente en el SIRT, no corresponde efectuar la exclusión de dichas 
tarifas en alguna de las obligaciones mencionadas, siendo que estas no sólo incluyen las 
tarifas que se derivan de convocatorias públicas, sino también aquellas de carácter 
privada. 
 
No obstante, sí corresponde guardar concordancia con la oportunidad de su disposición 
al público y comunicación al OSIPTEL, conforme a lo indicado en la Exposición de 
Motivos de la Resolución N° 048-2002-CD/OSIPTEL, donde se señala lo siguiente: 
 

“(…) las tarifas derivadas de contratos suscritos en el marco de convocatorias o 
negociaciones de carácter público o privado deberán ser comunicadas a OSIPTEL a más 
tardar el día de su publicación. Ello indica claramente que la obligación de comunicar a 
OSIPTEL se origina una vez que se haya suscrito un contrato y el plazo para comunicar es 
hasta el mismo día de su publicación. En la etapa de presentación de propuestas 
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económicas en tales concursos o convocatorias los operadores no requieren comunicar a 
OSIPTEL las tarifas propuestas.” 

 
Bajo esta lógica, por tanto, corresponde exceptuar del plazo de anticipación de un día 
calendario para el registro en el SIRT de las tarifas que se deriven de contratos suscritos 
en el marco de convocatorias o negociaciones de carácter público o privado, 
estableciéndose que para dichas tarifas el plazo de registro en el SIRT se efectuará a 
más tardar el día de entrada en vigencia de las mismas. 
 
De otro lado, se han planteado comentarios en relación al plazo para la comunicación al 
usuario en el caso de incrementos tarifarios, en el cual se sugiere que se incremente el 
plazo para dicha comunicación y a la vez se mantenga el periodo del registro en el SIRT. 
 
En este extremo, corresponde señalar que a través del Artículo 11° del Proyecto de 
Modificación se propone  incrementar el plazo para la disposición a los usuarios, a través 
del SIRT, de la información correspondiente a la aplicación de incrementos tarifarios. 
Asimismo, en concordancia con ello, a través de la modificación del Artículo 12° del 
referido proyecto de modificación normativa, también se incrementa el plazo de 
anticipación para la comunicación directa a los usuarios sobre los cuales se ejerce un 
incremento en las tarifas que se aplican de manera continuada y automática por periodos 
iguales o mayores a treinta (30) días calendario. 
 
Por último, en los casos de aumentos tarifarios o de cese de comercialización, se 
considera pertinente eliminar la referencia explícita a los códigos de registro del SIRT 
para las tarifas iniciales, toda vez que al nuevo registro que se efectúe en el SIRT por 
estos casos, le correspondería el mismo código de registro inicial de la respectiva tarifa 
que está siendo modificada o cesada de comercialización.   
 
En virtud de los argumentos expuestos, la redacción final de la propuesta de modificación 
del Artículo 11° del Reglamento General de Tarifas, es la siguiente: 
 
 

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, 
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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 
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 COMENTADO: 

 
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 al menos diez (10) días 
calendario antes de la entrada en vigencia de la nueva tarifa, utilizando un mecanismo 
que permita dejar constancia de que cada uno de éstos recibió la correspondiente 
información; 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 
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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 lo establecido en la Directiva de Reclamos. Se 
entenderá que el abonado se encuentra informado acerca de la nueva tarifa, 
transcurrido un período de dos (2) meses desde el vencimiento del primer recibo en 
que fuera aplicada la misma. 
 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Comentarios de DIRECTV: 
 

 Correo electrónico de fecha 09 de mayo de 2013. 
 

“Estamos de acuerdo que se debe informar al abonado con una anticipación debida sobre el 
incremento de tarifas periódicas; sin embargo, consideramos que el plazo de 5 días recogido 
por el Reglamento vigente otorga tiempo suficiente a las empresas operadoras para informar al 
abonado y al abonado para ser informado. En tal sentido, sería recomendable que el 
incremento en el plazo, se encuentre sustentado en el perjuicio que dicho plazo ha ocasionado 
en los abonados durante la aplicación del Reglamento vigente. 

 
Tomando en consideración que (i) la existencia de las Condiciones de Uso es informada al 
abonado al momento de contratar y a través de la página web de la empresa operadora; (ii) los 
abonados conocen sus derechos respecto a la terminación del contrato; y, (iii) según las 
Condiciones de Uso, el abonado no requiere de una justificación para dar por terminado el 
contrato de abonado; consideramos que no es necesario informar al abonado de su derecho a 
terminar el contrato basado en el incremento de tarifas, debido a que es evidente que el 
abonado podrá darlo por terminado en cualquier momento.” 

 

Comentarios de AMERICATEL: 
 

 Carta c.338-2013-GAR. 
 

“Entendemos que esta comunicación se refiere a los abonados del servicio, es decir, a quienes 
mantiene un contrato con la empresa operadora. Ello por cuanto sería sumamente complicado 
comunicar cambios de tarifas nominales de servicios como los de larga distancia a través de la 
modalidad llamada por llamada, el cual tiene un número indeterminado de usuarios.” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Sobre el particular, los comentarios presentados expresan su acuerdo en cuanto a que 
se debe informar al abonado con la anticipación debida el incremento de tarifas 
periódicas; no obstante, precisan que el plazo de 5 días establecido en el Reglamento de 
Tarifas vigente otorga tiempo suficiente para informar al abonado. Por ello, se requeriría 
mayor justificación para la propuesta de incremento en el plazo de anticipación de 
comunicación a los usuarios. 
 
Al respecto, como ha sido precisado en el Informe N° 157-GPRC/2013 que sustenta el 
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Proyecto de Modificación (en adelante, Informe de Sustento), el plazo actual 
contemplando en el Reglamento de Tarifas vigente para la comunicación directa a los 
usuarios, ante incrementos en las tarifas periódicas, es de al menos tres (3) días 
calendarios antes de la entrada en vigencia de la nueva tarifa. 
 
En ese sentido, como puede advertirse, dicho plazo no resulta suficiente en caso el 
usuario decida efectuar una migración de su plan tarifario u opte por solicitar la 
terminación de su contrato. Conforme a los dispuesto por las Condiciones de Uso, el 
plazo establecido para que la empresa operadora determine la factibilidad de una 
solicitud de migración es de hasta tres (3) días hábiles, y en el caso de la solicitud de  
terminación de contrato, el plazo de anticipación determinado para su tramitación es de 
cinco (5) días hábiles. 
 
En virtud de ello, siendo que los plazos anteriormente indicados se encuentran 
determinados en días hábiles, resulta razonable el incremento propuesto por el Artículo 
12° del Proyecto de Modificación para el plazo de anticipación de la comunicación directa 
que se debe cursar a los abonados ante el incremento de las tarifas que se aplican de 
manera continuada y automática por periodos iguales o mayores a treinta (30) días 
calendario; plazo que se extiende a diez (10) días calendarios. 
 
De otro lado, ha sido comentado que la obligación propuesta para incorporar en las 
comunicaciones dirigidas hacia a los abonados, la información sobre el derecho que le 
asiste para terminar su contrato de abonado conforme a las causales establecidas en las 
Condiciones de Uso, no resultaría necesaria debido a que i) dicho cuerpo normativo es 
informado al abonado al momento de contratar y se encuentra disponible a través de la 
página web de la empresa operadora, ii) los abonados conocen sus derechos respecto a 
la terminación del contrato; y iii) conforme a las Condiciones de Uso, no se requiere 
justificación para dar por terminado el contrato. 
 
En este extremo, siendo que el efecto de un incremento tarifario en las rentas periódicas, 
decidido por las empresas operadoras, reducen el bienestar de los abonados y/o 
usuarios debido al mayor gasto que se realizaría por el uso del servicio, resulta relevante 
que éstos cuenten con toda la información necesaria para facilitar la toma de sus 
decisiones de consumo. Ello aún, es más relevante si se considera que los incrementos 
tarifarios en las rentas periódicas pueden aplicarse en un momento tal en que se 
mantiene vigente algún plazo forzoso establecido en el contrato de abonado. De no 
contar con la información relevante establecida por las Condiciones de Uso (causales de 
terminación del contrato), los usuarios que no se encuentren debidamente informados 
podrán verse perjudicados significativamente.  
 
En ese sentido, la obligación propuesta para comunicar a los usuarios su derecho a 
terminar su contrato conforme a las causales establecidas en las Condiciones de Uso, 
garantiza la protección que sobre éstos es necesaria en un contexto donde la 
información no es perfecta para los usuarios.  
 
Por su parte, también ha sido comentado que se entiende que la comunicación 
mencionada en el artículo bajo comentario se refiere a los abonados del servicio, es 
decir, a quienes mantienen un contrato con la empresa operadora, puesto que sería 
sumamente complicado comunicar cambios de tarifas nominales de servicios como, por 
ejemplo, los de larga distancia a través de la modalidad de llamada por llamada, el cual 
tiene un número indeterminado de usuarios. 
 
Al respecto, corresponde precisar que el Artículo 12° propuesto en Proyecto de 
Modificación hace referencia a los casos en los cuales el incremento se aplica sobre el 
valor nominal de las Tarifas Establecidas que se aplican de manera continuada y 
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automática por periodos iguales o mayores a treinta (30) días calendarios, 
independientemente del servicio que se trate. Una vez ocurrido ello la comunicación que 
debe cursarse, debe dirigirse hacia los abonados del servicio que se encuentran sujetos 
a la variación tarifaria, es decir, a aquellos con quienes se ha efectuado la contratación 
del servicio.  
 
En virtud de los argumentos expuestos, la redacción final de la propuesta de modificación 
del Artículo 12° del Reglamento General de Tarifas, es la siguiente: 
 

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, 
transcurrido un período de dos (2) meses desde el vencimiento del primer recibo en 
que fuera aplicada la misma. 

 

 
 

ARTÍCULO COMENTADO: 

 
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. 
 
Las empresas operadoras están impedidas de introducir erratas o correcciones a la 
información registrada en el SIRT, salvo que se trate únicamente de correcciones de 
carácter gramatical. 
 

COMENTARIOS RECIBIDOS 
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Comentarios de DIRECTV: 
 

 Correo electrónico de fecha 09 de mayo de 2013. 
 

“Sugerimos que esta obligación sea exigible en la medida que la tarifa no se encuentre vigente; 
es decir, si se registra una tarifa con anticipación a la fecha de entrada en vigencia de la 
misma, se debería permitir una modificación, tomando en cuenta que el abonado no podrá 
visualizarla.  

 
Actualmente, una vez ingresado el registro cualquier modificación infringe el Reglamento, a 
pesar de no estar vigente.” 

 

Comentarios de AMERICATEL: 
 

 Carta c.338-2013-GAR. 
 

“Las erratas deberían permitir realizar correcciones de errores materiales que no 
necesariamente constituyan errores gramaticales. En tal sentido, solicitamos se evalúe el 
establecer una definición más amplia de lo que se entiende por Errata o Fe de Errata, a fin de 
que pueda constituir un elemento realmente útil para efectos de la corrección de errores en el 
registro de una tarifa.” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Sobre este extremo, los comentarios presentados han señalado, por un lado, que las 
erratas deberían permitir realizar correcciones de errores materiales que no 
necesariamente constituyan errores gramaticales, por lo que se solicita establecer una 
definición más amplia de lo que se entiende por Errata o Fe de Errata a fin de que pueda 
constituir un elemento útil para efectos de la corrección de errores en el registro de una 
tarifa. 
 
Por otro lado, los comentarios han planteado que esta obligación sea exigible en la 
medida que la tarifa no se encuentre vigente; es decir, si se registra una tarifa con 
anticipación a la fecha de entrada en vigencia de la misma, se debería permitir su 
modificación, tomando en cuenta que el abonado no podría visualizarla. 
 
Al respecto, debe tomarse en consideración que el Procedimiento para el Registro de 
Tarifas través de la Página Web del OSIPTEL, aprobado mediante Resolución N° 137-
2006-GG/OSIPTEL, que establece el procedimiento de registro de tarifas en el SIRT, 
cuenta con los mecanismos de verificación y validación de información que permiten a 
las empresas revisar y dar conformidad a la información tarifaria registrada en el sistema. 
 
En efecto, dicho procedimiento cuenta con la implementación de un “Estado Temporal”  
que brinda la posibilidad de dejar la información ingresada en el formato correspondiente, 
como un archivo temporal, a fin de éste pueda ser revisado y corregido por las empresas, 
antes de su registro. 
 
En ese sentido, siendo que existe la facilidad para que las empresas operadoras puedan 
verificar la información tarifaria que desean registrar en forma previa al estado de registro 
propiamente dicho, y que efectuado este último, la información registrada es de acceso 
público y determina aquella que los usuarios toman en consideración para efectuar sus 
decisiones de consumo, corresponde salvaguardar que dicha información deba ser 
exacta para los usuarios. 
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De esta manera, permitir la posibilidad que pueda efectuarse una modificación de las 
condiciones tarifarias luego de que los usuarios han tenido acceso a dicha información 
registrada, no sería pertinente, salvo que dicha información esté vinculada únicamente a 
correcciones de carácter gramatical. 
 
Ello garantizaría, como ha sido señalado en el Informe de Sustento, que las empresas 
operadoras guarden mayor celo al momento de registrar sus tarifas en el SIRT, y en 
consecuencia, que los usuarios estén provistos de mejor información. 
 
Por consiguiente, la redacción final de la propuesta de modificación del Artículo 15° del 
Reglamento General de Tarifas, es la siguiente: 
 

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. 

 
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. 
 

 
 

ARTÍCULO COMENTADO: 

 
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. 
 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Comentarios de AMERICATEL: 
 

 Carta c.338-2013-GAR. 
 

“Esta disposición podría acarrear problemas operativos para la modalidad de facturación 
indirecta, que deben ser analizados con mayor detalle.” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Al respecto, ha sido comentado que esta disposición podría acarrear problemas 
operativos para la modalidad de facturación indirecta. No obstante, no se especifica 
cuáles son dichos problemas, ni se sustenta el detalle o el impacto de los mismos. 
 
En ese sentido, corresponde precisar que la medida contenida en esta propuesta tiene 
como fin facilitar las transacciones en el mercado, ante el establecimiento de tarifas en 
moneda extranjera, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 6° del Código de 
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Protección y Defensa del Consumidor, que señala que de publicarse los precios en 
moneda extranjera, el proveedor está obligado a aceptar el pago en dicha moneda, a 
elección del consumidor. 
 
Así pues, esta medida, 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. 
 
Por tanto, la propuesta final para el Artículo 20°-A a ser considerada en el Proyecto de 
Modificación es la siguiente: 
 

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. 
 

 
 

ARTÍCULO COMENTADO: 

 
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. 
 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Comentarios de AMÉRICA MÓVIL: 
 

 Sección 1.6 de la carta DMR/CE-MF/N°591/13. 
 

“COMENTARIOS RESPECTO A LAS RAZONES QUEJUSTIFICAN LA PROHIBICIÓN DE 
APLICAR CARGOS POR ESTABLECIMIENTO DE LLAMADAS 

 
Sobre este aspecto, el Proyecto propone incluir el artículo 20-B bajo comentario al Reglamento 
General de Tarifas, que prohíbe aplicar tarifas o cargos por establecimiento de llamada.  

 
En primer término, estimamos pertinente señalar que nos llama la atención que OSIPTEL 
proponga esta prohibición, cuando fue el propio regulador la entidad que creó el cargo por 
establecimiento de llamada aplicable al servicio de telefonía fija -a través de la Resolución de 
Consejo Directivo A/° 03-98-CD/OSIPTEL- cuando se realizó el cambio de tarificación de tres 
(3) minutos a un (1) minuto en las tarifas de telefonía fija de Telefónica del Perú. S.A.A. 

 
Del mismo modo, el OSIPTEL defendió enfáticamente la incorporación del cargo de 
establecimiento de llamada, generando una campaña mediática a favor de dicho esquema que 



32 

 

incluía la difusión de materiales explicativos que sustentaba su decisión. 
(…) 
De hecho, tan contundentemente OSIPTEL sustentó el cargo por establecimiento de llamada 
que éste fue incluido en las modificaciones a los Contratos Ley de Telefónica del Perú S.A.A. 
aprobadas por Decreto Supremo 21-98-MTC: 
(…) 
De otro lado, conviene mencionar que la defensa del OSIPTEL respecto al cargo inicial de 
llamada fue incluso expresada formalmente ante el Congreso de la República(…). Incluso, 
como ya lo hemos señalado, en el año 2006 se aprobó el Instructivo Tarifario aplicable para 
Telefónica del Perú S.A.A., y no se prohibió la inclusión de un cargo inicial por 
establecimiento de llamada, aun cuando respecto de materia tarifaria OSIPTEL tiene 
facultades más extensas de regulación respecto de dicha empresa. Más aún, dado que el 
cargo inicial se encuentra expresamente incluido en los anexos tarifarios de los contratos de 
concesión de Telefónica del Perú, la prohibición propuesta no será oponible a dicha empresa. 
Con ello, si el OSIPTEL aprobara el Proyecto en sus términos propuestos, Telefónica del Perú 
S.A.A. señalará -correctamente- que la nueva prohibición de incluir un cargo por 
establecimiento de llamada no se le puede aplicar a dicha dado que su régimen tarifario 
contractual precisamente menciona y contempla dicho cargo de forma expresa. 

 
Como es de público conocimiento, Telefónica del Perú S.A.A. obtuvo un resultado favorable en 
el último arbitraje iniciado contra OSIPTEL sobre la aplicación del cargo de interconexión por 
capacidad, e incluso obtuvo una medida cautelar a su favor antes de la emisión del laudo de 
dicho arbitraje. Asimismo, incluso es probable que dicha empresa obtenga otro laudo favorable 
en el arbitraje en el que impugne la fijación de una tarifa tope basada en costos para las 
llamadas fijo-móvil, en la medida que sus contratos de concesión establecen que dicho tipo de 
llamadas se encuentran bajo un régimen tarifario price cap. 

 
El escenario en que nos encontramos en la materia comentada es incluso más claro y 
favorable para Telefónica del Perú S.A.A., teniendo en cuenta que dicha empresa cuenta con 
una mención expresa en sus contratos de concesión que le permite aplicar un cargo por 
establecimiento de llamada. 

 
De esta manera, mientras a dicha empresa no se le podrá aplicar la nueva prohibición, ésta sí 
podría ser aplicada a las otras empresas competidoras de Telefónica del Perú S.A.A. sujetas a 
la prohibición propuesta, produciéndose claramente una discriminación que favorecerá a la 
empresa dominante, que generaría una clara contravención a las disposiciones de no 
discriminación que rigen el sector de las telecomunicaciones en el país.  
(…)” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Al respecto, los comentarios presentados señalan que la implementación de la propuesta 
de prohibición de aplicar cargos por establecimiento de llamada producirá un trato 
discriminatorio a favor de TELEFÓNICA, en la medida que a esta empresa sí se le 
estaría permitido la aplicación de este tipo de cargos, conforme a sus Contratos de 
Concesión. 
 
Asimismo, expresan que será la competencia en el mercado la que hará que los usuarios 
rechacen los planes que incluyan cargos por establecimiento de llamada, no existiendo la 
necesidad de que normativamente sea eliminado dicho cargo. 
 
Al respecto, corresponde precisar que la eliminación del cargo por establecimiento de 
llamada en el servicio de telefonía fija de TELEFÓNICA se inició a través del  
procedimiento de modificación del Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones de Categoría I de TELEFÓNICA –modificación  
aprobada mediante Resolución N° 079-2010-CD/OSIPTEL–; norma que resulta aplicable 
a dicha empresa en base al régimen tarifario regulado que le corresponde y conforme a 
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sus Contratos de Concesión. 
 
En esa línea, es importante mencionar que son los propios Lineamientos de Política 
aprobados mediante Decreto Supremo N° 003-2007-MTC (inciso 8 del Artículo 4°) los 
que incentivaron la eliminación del cargo por establecimiento de llamada, por lo que 
dicha consideración ha sido recogida en la aprobación de la Resolución N° 079-2010-
CD/OSIPTEL. 
 
En consecuencia, la presente propuesta del Proyecto de Modificación no sólo es acorde 
con los objetivos alcanzados a través de la aprobación de la Resolución N° 079-2010-
CD/OSIPTEL (1), sino también con los Lineamientos de Política del sector. Por tanto, es 
incorrecto afirmar la existencia de un contexto discriminatorio a favor de la empresa 
TELEFÓNICA, cuando justamente sobre dicha empresa ya se ha llevado a cabo la 
eliminación del referido cargo, y en esta oportunidad se propone su aplicación a las 
demás empresas del sector. No obstante, en cualquier caso, el OSIPTEL garantizará que 
la aplicación de la regla propuesta se realice salvaguardando un trato igualitario para 
todas las empresas sin excepción. 
Por otro lado, cabe resaltar que la medida propuesta complementa el efecto de la 
competencia entre las empresas, puesto que bajo contextos de información asimétrica –
donde los operadores poseen ventajas sobre los servicios que ofrecen– y usuarios que 
no siempre toman decisiones óptimas, la prohibición de aplicar cargos por 
establecimiento de llamada promoverá una mejor comprensión de las tarifas que se 
brindan en el mercado. 

 
 

ARTÍCULO COMENTADO: 

 
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. 
 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 

                                                 
1
  La implementación final de la eliminación del cargo de establecimiento de llamada para TELEFÓNICA 

se realizó en el procedimiento de ajuste trimestral de tarifas correspondiente al periodo diciembre 2010 
– febrero 2011, aprobado mediante Resolución N° 155-2010-CD/OSIPTEL. 
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Comentarios de AMERICATEL: 
 

 Carta c.338-2013-GAR. 
 

“En tanto los planes tarifarios están sujetos a plazos contractuales indeterminados, 
consideramos que los planes tarifarios promocionales podrían ser ofrecidos por periodos de 
hasta un (1) año, en concordancia con las definiciones establecidas en el propio reglamento. 

 
Así un plan promocional podría tener una duración de tres (3) meses, renovables por un 
periodo de hasta un año, tiempo en el cual la empresa operadora podrá determinar nuevas 
estrategias comerciales, según la evaluación que se realice. 

 
Al respecto, de nuestra experiencia en el mercado, podemos afirmar que contar con planes 
tarifarios con una duración máxima de tres meses, durante el periodo de un ano, tal como se 
propone en el proyecto, implicaría una grave intromisión en nuestra estrategia comercial, la 
cual se ha mantenido con una política de planes contratados, entre otros, durante más de 10 
años con resultados satisfactorios para el mercado y los usuarios. 

 
En tal sentido, respetuosamente nos permitimos expresarles que un cambio como el propuesto 
por el regulador, no sólo implica una grave intromisión a la gestión comercial de la empresa, 
sino además la vulneración de preceptos fundamentales establecidos en el Régimen 
Económico de la Constitución Política del país.” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Sobre el particular, los comentarios presentados hacen referencia a las reglas 
establecidas para la definición de los plazos máximos de duración de las Tarifas 
Promocionales correspondientes al Artículo 26° del Proyecto de Modificación. En ese 
contexto, dichos argumentos son evaluados en la sección de esta Matriz de Comentarios 
que refiere al mencionado Artículo 26°. 
 

 
 

ARTÍCULO COMENTADO: 

 
Artículo 26°.- Plazos de duración de las Tarifas Promocionales 
En todos los casos, las Tarifas Promocionales estarán sujetas a los plazos de 
duración que serán determinados por la empresa operadora, los cuales están 
referidos al periodo de comercialización y al periodo de vigencia de las mismas, 
sujetándose a lo dispuesto en los siguientes párrafos. 
 
Los referidos plazos de duración no podrán ser superiores a noventa (90) 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, salvo lo 
dispuesto en el siguiente párrafo. 
 
En el caso de las Tarifas Promocionales que estén referidas a la instalación y/o 
activación del servicio, o que estén dirigidas hacia abonados potenciales del servicio 
(altas nuevas), el plazo máximo fijado en el párrafo anterior únicamente será aplicable 
respecto del período de vigencia de aplicación efectiva. 
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COMENTARIOS RECIBIDOS 

Comentarios de DIRECTV: 
 

 Correo electrónico de fecha 09 de mayo de 2013. 
 

“El Reglamento de Tarifas reconoce que la fijación y aplicación de Tarifas Establecidas, planes 
tarifarios y Tarifas Promocionales, se sujetan a las normas sobre libre y leal competencia 
establecidas en las normas de telecomunicaciones. 

 
En tal sentido, consideramos una violación a las normas sobre libre competencia, la 
modificación al Reglamento de Tarifas respecto al plazo al que deberán sujetarse las tarifas 
promocionales. 

 
Asimismo, dicha modificación implica una contradicción a lo dispuesto por los “Lineamientos de 
política de apertura del mercado de telecomunicaciones del Perú”, cuyo artículo 4 del Título I 
incorporado mediante Decreto Supremo 003-2007-MTC (“Lineamientos para Desarrollar y 
Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú”) 
señala lo siguiente: 

 
‘2. Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones pueden 
establecer libremente las tarifas que prestan… Con esta finalidad, todos los operadores de 
servicios públicos de telecomunicaciones tendrán la obligación de informar a OSIPTEL sus 
tarifas, sean estas sus tarifas establecidas, planes tarifarios, ofertas, promociones y 
descuentos.’ 

 
Como se podrá apreciar, la fijación de la tarifa y el plazo en que esta se aplique dependerá de 
la empresa concesionaria en base a la libre competencia. El determinar una exigencia de esta 
naturaleza no sólo constituye un desconocimiento de la ley de libre competencia sino también 
del Decreto Legislativo 020-98-MTC, siendo que en este último caso, la norma no puede ser 
modificada por una norma de inferior jerarquía.” 

 

Comentarios de AMÉRICA MÓVIL: 
 

 Sección 1.2 de la carta DMR/CE-MF/N°591/13. 
 

“COMENTARIOS RESPECTO AL INADECUADO SUSTENTO PARA RESTRINGIR LA 
VIGENCIA DE LAS PROMOCIONES A NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO 

 
Al respecto, es oportuno señalar que el Informe N° 157-GPRC/2013 señala como sustento de 
esta propuesta una supuesta inconsistencia entre los beneficios otorgados promocionalmente y 
los beneficios de las Tarifas Establecidas, las cuales deben ser ofrecidas de forma permanente 
a todos los usuarios. De manera adicional, a fin de sustentar el plazo máximo de noventa (90) 
días para el goce y afiliación a una promoción, se señala que según la regulación vigente el 
plazo máximo para un contrato a plazo forzoso es de seis (6) meses y, por tanto, una Tarifa 
Promocional no debería tener una duración de más de tres (3) meses. 
(…) 
 
Es posible apreciar que el sustento utilizado para establecer el referido plazo máximo de 
noventa (90) días es simplemente dividir entre dos (2) el plazo de seis (6) meses establecido 
por el TUO de las Condiciones de Uso como plazo máximo de duración de los contratos a 
plazo forzoso. En este punto, resulta válido preguntarse ¿por qué no dividirlo entre 10 y 
establecer un tope de 18 días? ¿Por qué no dividirlo entre 1.2 y establecer un plazo de 150 
días? Luego de haber efectuado una revisión y análisis detallado del Proyecto así como del 
Informe N° 157-GPRC/2013, no encontramos ningún sustento que pueda respaldar el 
establecimiento del plazo de noventa (90) días para el goce y afiliación a promociones. 

 
Como estamos seguros vuestro Despacho comprenderá, esta importante falta de motivación 
genera que dicho periodo de tiempo no tenga ningún sustento ni respaldo técnico que lo 
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justifique. Cabe mencionar, adicionalmente, que lo antes señalado se configura como una 
decisión arbitraria de parte del regulador, y —tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional 
en reiterada y constante jurisprudencia- deviene en ilícita. 

 
De otro lado, llamamos la atención al hecho que el aparente sustento señalado en el Informe 
N° 157-GPRC/2013 es contrario a los parámetros establecidos en el Reglamento General de 
OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo 008-2001-PCM –en adelante, el "REGO"-, el cual 
incluye determinados principios que constituyen límites a la actuación del regulador:  
(…) 

 
El REGO, en coherencia con el sistema e institucionalidad regulatoria implementados en el 
Perú, obliga a OSIPTEL a realizar estudios y evaluaciones específicas a fin de demostrar -
carga del regulador- que determinado cambio normativo ha sido debidamente analizado, y que 
producto de ese análisis, se concluye que la propuesta normativa se constituye en una mejora 
para la sociedad en su conjunto y las medidas propuestas son las menos invasivas de la 
autonomía privada, respecto de otras alternativas posibles. 
(…) 

 
Un aspecto de suma importancia a tomar en consideración es que el Informe N° 157-
GRPC/2013 reconoce que existen beneficios para los usuarios, derivados de la existencia de la 
Tarifa Promocional; no obstante ello, luego señala que como existen Tarifas Promocionales 
que cuentan con plazos prolongados -que, recordemos, benefician a los clientes- los abonados 
o usuarios que deciden permanecer en la Tarifa Establecida pagan más, probablemente, por 
estar menos informados. 

 
Con relación a ello, nos llama la atención y nos causa preocupación el hecho que la solución 
propuesta por el regulador ante el supuesto perjuicio que se estaría causando a los clientes 
menos informados es prohibir las Tarifas Promocionales, no planteándose ninguna solución 
destinada, por ejemplo, a mejorar u optimizar la calidad de la información brindada a los 
clientes para que puedan afiliarse a la promoción de su preferencia. Es claro que la solución 
propuesta no sólo carece de un sustento adecuado conforme hemos señalado, sino que 
también no resulta razonable en un ordenamiento cuyos principios se basan en la eficiencia y 
el logro de los objetivos al menor costo posible para la sociedad en su conjunto. 

 
Si existe una Tarifa Promocional que es más beneficiosa que una Tarifa Establecida que 
cuenta con una vigencia indefinida, resulta lógico que la mejor solución sería promover que los 
abonados o usuarios de la Tarifa Establecida se afilien a dicha Tarifa Promocional, a fin de que 
puedan disfrutar de sus beneficios hasta el término de la duración de ésta. Creemos que la 
solución no es prohibir que la Tarifa Promocional tenga una duración de más de noventa (90) 
días. (…) 

 
(…) es posible apreciar que los clientes que cuentan con los beneficios de la Tarifa Establecida 
contratada tiene -en el ejemplo propuesto- un beneficio de +1; sin embargo, en caso se afilien 
a la Tarifa Promocional tendrían un mayor nivel de beneficio, esto es +2. La propuesta del 
Regulador no va dirigida a que una mayor cantidad de clientes que cuentan con el beneficio +1 
se afilien voluntariamente a los beneficios +2, sino por el contrario, la propuesta va dirigida a 
que luego de noventa (90) días, la Tarifa Promocional (beneficio +2) deje de existir, y por tanto, 
no exista ningún cliente con un beneficio +2 ya que todos deberían disfrutar únicamente el 
beneficio +1 de la Tarifa Establecida, tal como se ve a continuación: 
(…) 

 
Con relación al ejemplo planteado, creemos que resulta válido plantear la siguiente 
interrogante: ¿está mejor la sociedad en su conjunto? Claramente la respuesta es negativa, 
debido a que la propuesta contenida en el artículo bajo comentario implica trasladar a 
abonados o usuarios que se encontraban en una mejor posición (Tarifa Promocional, con 
beneficio +2) a una posición menos beneficiosa (Tarifa Establecida, con beneficio +1).  
 
A nuestro entender, lo que debería promover el regulador es que usuarios que se encuentran 
en la Tarifa Establecida se trasladen a la Tarifa Promocional: 
(…) 
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Si OSIPTEL considera que el hecho de que muchos usuarios permanezcan en la Tarifa 
Establecida y no se afilien a una promoción que les permita acceder a una mejor situación -la 
Tarifa Promocional- se produce porque dichos usuarios cuentan con menor información, la 
solución será entonces que se proporcione mayor información al primer tipo de usuarios, 
promoviendo la migración a la Tarifa Promocional. Esta solución respeta la autonomía privada, 
tal como lo señala el REGÓ, y evita una medida altamente invasiva como lo es una prohibición 
absoluta para los usuarios de acogerse a una Tarifa Promocional por más de noventa (90) 
días. 

 
Asimismo, el Informe N° 157-GRPC/2013 se basa también en que la literatura especializada 
que ha sido revisada por el regulador señala que "las promociones sobre las tarifas se definen 
como descuentos temporales, de corto plazo". Desde nuestra perspectiva, dicha afirmación se 
basa en un mercado que genera que las promociones sean temporales, siendo que la literatura 
revisada -entendemos- no recomienda prohibir la duración de las promociones más allá de un 
plazo de noventa (90) días, sino por el contrario, lo que hace es describir lo que ocurre en 
dichos mercados. 
(…) 

 
De manera complementaria a lo anterior, es importante señalar que la propuesta contenida en 
el artículo bajo comentario constituye indirectamente un mecanismo de regulación tarifaria, 
debido a que si una empresa operadora considera que una promoción debe ser implementada 
o renovada por más de noventa (90) días –tres meses- al año, no tiene otra alternativa que 
transformar dicha promoción en un nuevo plan tarifario, convirtiendo una herramienta de acción 
temporal -que en cualquier momento puede ser suspendida o revertida según el 
desenvolvimiento de la demanda en instrumento de permanencia indefinido e irreversible. 

 
Por el contrario, si una empresa operadora considera que la promoción no es suficientemente 
rentable como para transformar dicha promoción en un nuevo plan tarifario, pero tampoco es 
suficientemente duradera como para garantizar la rentabilidad o el retorno de la inversión 
esperada en noventa (90) días -gastos en publicidad, subsidios a los terminales, pagos de 
canon, entre otros-, dicha promoción no podrá ser implementada o renovada. De esta manera 
debido al corto plazo establecido por el artículo bajo comentario para este instrumento 
comercial, la cantidad y diversidad de promociones ofrecidas disminuirá considerablemente en 
la industria. 
(…)” 

 

 Sección 2.1 de la carta DMR/CE-MF/N°693/13. 
 

“(…) 
De acuerdo a ello, consideramos que la modificación propuesta respecto a la limitación de la 
duración de las promociones es perjudicial para el desarrollo de la industria y, peor aún, podría 
tener graves efectos nocivos en mercados intensamente competitivos como el caso de la 
telefonía móvil, los cuales se han estado desempañando muy bien en términos, de cobertura, 
usuarios y niveles tarifarios en los últimos años, más aún si consideramos el hecho que el 
mercado peruano aproximadamente el 80% de las base de usuarios posee la modalidad 
prepago, la cual se basa esquemas promocionales agresivos, los cuales en muchos casos 
permiten a los clientes acceder a tarifas promocionales en las cuales no es necesario que el 
cliente cumpla con realizar alguna acción o efectuar el pago de una contraprestación, siendo 
promociones que no tienen ningún costo para los abonados y cuyo único requisito para el goce 
de la misma es ser un cliente activo, tal como es el caso de la promoción de tarifa por 
Megabyte (MB) adicional aplicable a diversos planes postpago de nuestra empresa. 

 
Adicionalmente, respecto al supuesto trato diferenciado injustificado y discriminación que se 
estaría presentando debido a que existirían usuarios más y menos informados sobre la oferta 
comercial de las empresas según lo señalado por el Proyecto y el informe que lo sustenta, 
consideramos que en la práctica no se presenta un problema de discriminación en cuanto no 
se impide a los usuarios acceder a las promociones, sino que por el contrario, como hemos 
mencionado, existen promociones que no cuentan con requisitos, sumado al hecho que 
nuestra representada cuenta con promociones disponibles tanto para nuevos clientes como 
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para clientes actuales, ofreciendo mejores condiciones a través de campañas promocionales y 
poniendo a disposición diversos canales a través de los cuales éstos pueden acceder a la 
información sobre los beneficios y características de las promociones, asesorándolos 
adecuadamente con la finalidad que tomen la mejor decisión según sus necesidades y 
posibilidades económicas. 

 
Habiendo señalado lo anterior, estimamos importante hacer mención al hecho que la supuesta 
discriminación que hace mención el Proyecto no debe de ninguna manera confundirse con la 
aplicación de beneficios a través de descuentos u otorgamiento de beneficios adicionales que 
permitan a determinados usuarios acceder a un servicio (por ejemplo personas con un limitado 
poder adquisitivo). Este sería el caso de las promociones dirigidas a segmentos específicos, 
las cuales contemplan una oferta diferenciada con beneficios exclusivos -que consideran tarifas 
e incluso precios de equipos menores a la oferta comercial regular- como por ejemplo para el 
segmento universitario (estudiantes y docentes) (…) 

 
Finalmente es importante mencionar que se debe asegurar una correcta diferenciación en la 
implementación de instrumentos regulatorios que se utilizan entre los mercados en los cuales 
las tarifas minoristas se encuentran regulados para un determinado operador y en los 
mercados en los que no existe este tipo de regulación. 

 
El Informe N° 157-GPRC/2013, en su página Pág. 19, se señala que una de las razones para 
establecer un plazo máximo de vigencia de la promoción de 3 meses al año, se debe a que el 
mismo resulta concordante con la noción de corto plazo establecida en la modificación del 
Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de 
Categoría I de Telefónica:  
(…) 
 
En ese sentido puede ser válido que en dicho contexto la duración de las promociones se deba 
adecuar a los ajustes y mecanismos de regulación tarifaria impuesto por el Organismo 
regulador (Que por lo general son reducciones tarifarias). No obstante en mercados cuya tarifa 
no es regulada como en el caso la telefonía móvil y cuyos ajustes tarifarios -que en general 
siempre son reducciones tarifarias- se deben a la intensidad de la competencia la cual se 
manifiesta a través de estrategias comerciales agresivas e implementación constante de 
promociones, de ninguna manera sería válido establecer algún tipo de plazo máximo en su 
duración, puesto que ello implicaría necesariamente quitar flexibilidad a un instrumento de 
competencia a los operadores no regulados (…)” 

 

 Numeral i), iii) y iv) de la sección I.2 de la carta No. 271-2013-BFE. 
 

“34. En efecto, por una parte, en el caso de los usuarios poco informados que no acceden a 
promociones que les podrían resultar ventajosas no estamos realmente frente a un problema 
de discriminación sino que más bien de asimetrías de información. (…) 

 
35. Por otra parte, se tiene que sólo existiría discriminación efectiva en los casos en que las 
empresas operadoras pueden impedir que algunos usuarios accedan a tarifas promocionales a 
través de imponer ciertos requisitos que algunos de sus usuarios no puedan cumplir. 
(…) 

 
38. En el Proyecto bajo análisis, el OSIPTEL no ha presentado evidencia que permita 
demostrar que estos aspectos han sido evaluados de forma previa a emitir las propuestas de 
modificación al Reglamento General de Tarifas. No existe por tanto, un análisis que permita 
determinarla magnitud de la supuesta falla que OSIPTEL busca corregir o un análisis del 
impacto que tendrán en el mercado las medidas propuestas. 

 
39. Lo cierto es que existe evidencia y un amplio consenso en que en muchos casos la 
discriminación de precios puede aumentar el bienestar (…) 
 
40. Asimismo, en particular en el caso de las Telecomunicaciones, la discriminación de precios 
puede permitir a las empresas recuperar sus costos fijos fomentando la inversión (…) 
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(…) 
42. Asimismo, también aplicable al mercado de las telecomunicaciones, existen estudios 
económicos que indican que la discriminación entre usuarios antiguos y nuevos es beneficiosa 
para el consumidor cuando los costos de cambio son reducidos.30 
 
43. También hay casos en los cuales la discriminación puede causar efectos negativos, como 
por ejemplo el caso en que una firma dominante y verticalmente integrada compite con sus 
clientes mayoristas en el mercado minorista. Es en estos casos en los que OSIPTEL tiene el rol 
de vigilar el buen funcionamiento del mercado. Ello no permite sin embargo que dicho 
organismo regulador intervenga fuera de dicha competencia para regular la forma como los 
operadores configuran su oferta comercial, más aún cuando se trata de promociones que 
pueden generar beneficios al mercado y a la competencia. 
(…) 

 
46. Estos supuestos, que son bastante discutibles, no tienen que ver con la naturaleza de las 
promociones. En efecto, las promociones cumplen con diversos objetivos y por tanto no es 
posible estandarizar su duración óptima. (…) 

 
(…) 
48. Considerando lo anterior se hace evidente la arbitrariedad del periodo límite propuesto por 
OSIPTEL. Pero además de arbitraria, la propuesta que restringe la duración de las 
promociones a 90 días tendrá efectos negativos sobre la competencia. (…) 

 
49. De esta forma, el limitar la duración de las promociones le quitará flexibilidad de respuesta 
a las empresas, operadoras, en un mercado dinámico en donde los shocks de demanda y; la 
reacción de los competidores no necesariamente se limitan al período de 90 días determinado 
por el OSIPTEL. Además, el restringir la duración de las promociones puede causar que las 
empresas operadoras no puedan determinar bien cuáles son las preferencias de los usuarios y 
terminen por descontinuar una tarifa que podría ser beneficiosa para los mismos. 

 
50. Lo anterior se agrava cuando se observa que, de acuerdo a la propuesta de OSIPTEL, si 
las empresas operadoras desean mantener una tarifa promocional por más de 90 días 
entonces deberán convertirla en una "Tarifa Establecida", lo que a su vez implica tener que 
enfrentar costos por la obligación de eliminar los planes dominados y "ajustar" los planes de los 
usuarios. Ante estas complicaciones y costos, las empresas verán reducidos sus incentivos a 
sacar nuevas promociones, lo que tendrá un impacto negativo sobre el bienestar del 
consumidor. 

 
51. Asimismo, la propuesta de OSIPTEL obligaría a las empresas a eliminar promociones 
dirigidas a ciertos grupos de usuarios (estudiantes, habitantes de zonas/rurales, mayores de, 
edad, etc;) que de otra forma no podrían; acceder a los servicios. Esto viene al impactar 
negativamente las posibilidades de acceso e inclusión de grupos más vulnerables. 
(…) 

 
89. Sobre el particular, consideramos que ambas disposiciones constituyen restricciones a los 
derechos constitucionales vinculados a libertades de carácter económico recogidas en el Título 
III de la Constitución (…), siendo particularmente relevantes la libertad de empresa y la libre 
iniciativa privada. (…) 

 
90. Estas dos libertades económicas resultan importantes al momento de determinar la 
constitucionalidad de las propuestas contenidas en el Proyecto, en tanto ambas tendrían como 
efecto restringir la forma como los operadores configuramos y presentamos nuestra oferta al 
mercado. (…) 

 
(…) 
92. Tal como señala la doctrina nacional, los derechos descritos comprenden a su vez otros 
derechos, sin los cuales no podría asegurarse su correcto ejercicio En el caso particular de la 
libertad de empresa y la libre iniciativa privada, se asegura que su contenido esencial está 

                                                 
30  Ver: Gehrig, T.; Stenbacka, R. “A Welfare Evaluation of History-Based Price Discrimination”, 2011. 
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conformado por los siguientes derechos: 
 
(i)  La libertad de creación de empresa y de acceso al mercado; 
(ii)  La libertad de organización; 
(iii)  La libertad de competencia; y 

(iv) La libertad para cesar las actividades. 
(…) 
 
94. Del desarrollo efectuado por el Tribunal Constitucional, los particulares no sólo tienen el 
derecho de constituir empresas o intervenir como agentes económicos en el mercado, sino 
además la libertad de establecer sus propios objetivos (libertad de organización del 
empresario) y de dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos y las condiciones 
del mercado (libertad de dirección de empresa). 

 
95. Consideramos que tras analizar las propuestas de modificación contenidas en el Proyecto, 
las mismas tendrían como efecto restringir el ejercicio de la libertad de dirección de la 
empresa, que forma parte de la libertad de empresa protegida por la Constitución. (…) 

 
(…) 
98. Cabe señalar sin embargo, que al igual que el resto de derechos de carácter económico, la 
libertad de dirección de la empresa no es un derecho irrestricto, ilimitado o absoluto, pues su 
ejercicio debe ajustarse en todos los casos a la llamada ‘Economía Social de Mercado’. (…) 

 
(…) 
101. Este aspecto resulta particularmente importante, ya que tiene una implicancia directa en 
uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo de la actividad  económica: la 
determinación de la oferta en el mercado. En efecto, dado que el esquema económico 
adoptado por nuestro ordenamiento es uno basado en la libre competencia, la determinación 
de la oferta y la forma como ésta se configure no estará ya centralizada en el Estado, sino en la 
decisión de los propios agentes económicos en base a la interacción de la oferta y la demanda. 
En ese sentido, salvo supuestos excepcionales, el Estado no está facultado para determinar la 
forma como se ofrece determinado producto o servicio en el mercado. 
(…) 

 
110. A fin de determinar si las propuestas contenidas en el Proyecto se justifican en los 
objetivos que el OSIPTEL busca alcanzar con las mismas, debemos aplicar el test de 
proporcionalidad a fin de determinar si éstas cumplen con ser: (i) idóneas, (ii) necesarias, y 
(iii) proporcionales al bien jurídico que busca tutelar. 

 
a) Subprincipio de idoneidad o de adecuación: 

(…) 
 

Entendemos que el asegurar la naturaleza temporal de las promociones no es un 
objetivo en sí, sino un mecanismo ideado para corregir una supuesta;  asimetría en la 
información que recibe el usuario. En ese sentido, consideramos que la idoneidad de 
esta disposición tendría que estar vinculada a que el usuario reciba más o mejor 
información para optar por determinado plan tarifario. Este efecto sin embargo no se 
desprende de la aplicación del mecanismo propuesto. El usuario no está mejor 
informado ni toma mejores decisiones por que existan promociones con un periodo 
máximo de duración. 
(…) 

 
La restricción al plazo de duración de las Tarifas Promocionales no tiene como efecto 
proteger a los usuarios de una supuesta ‘discriminación excesiva’, como pretende 
justificar la exposición de motivos del Proyecto. Por el contrario, esta restricción 
terminaría obligando a los operadores a reducir la cantidad de Tarifas Promocionales o 
limitar su aplicación, sin perjuicio de que las mismas puedan beneficiar a determinado 
grupo de usuarios. La medida no es idónea para el objetivo que pretendería lograr. 
(…) 
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b) Subprincipio de necesidad. 
 

(…) Existen una serie de medidas menos gravosas destinadas a corregir la asimetría 
de información en el usuario, asegurando que éste pueda estar en capacidad de 
mantenerse informado de la oferta tarifaria. 
(…) 

 
c) Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto: 

(…) 
 
Sobre el caso particular, el análisis de los dos subprincipios anteriores nos permite 
concluir que las propuestas contenidas en el Proyecto no guardan proporción respecto 
al fin que buscan alcanzar y la afectación que genera a la libertad de empresa de los 
operadores de servicios de telecomunicaciones. 
(…) 

 
113. Preferir e imponer una medida que carezca de razonabilidad, cuando existen otras menos 
intrusivas y más eficientes para lograr el objetivo propuesto, atentaría contra la obligación del 
Estado de regular únicamente aquellas conductas que se justifiquen en fallas de mercado. Así, 
propuestas que restringen la duración de las ‘Tarifas Promocionales’ o prohíben mantener 
‘Tarifas Dominadas’, podrían constituir barreras burocráticas ilegales y carentes de 
razonabilidad. 
(…) 

 
115. Respecto a la legalidad, consideramos que al regular la duración del plazo de las Tarifas 
Promocionales y prohibir mantener Tarifas Dominadas, OSIPTEL estaría asumiendo 
competencias más allá de las establecidas en la normativa sectorial y particularmente, estaría 
extendiendo los alcances de la función normativa que le ha conferido el Decreto Supremo No. 
008-2001-PCM - Reglamento General de OSIPTEL. 
(…) 

 
 

122. Como puede apreciarse, la regulación sectorial permite a OSIPTEL un grado de 
intervención superior cuando se trata de "Tarifas Reguladas", pudiendo éste establecer topes y 
reglas para la aplicación de los mismos. Este sin embargo no es el caso de las "Tarifas 
Supervisadas", las cuales son determinadas sin restricción alguna por parte del regulador. 
(…) 

 
128. En base a lo señalado, advertimos que el Proyecto podría estar creando barreras 
burocráticas ilegales e irrazonables, en tanto establece obligaciones para los operadores de 
servicios de telecomunicaciones que van más allá de las necesarias para alcanzar el objetivo 
que se proponen. 

 
129. Como hemos explicado, la restricción respecto a la duración de las Tarifas Promocionales 
y la prohibición de mantener Tarifas Dominadas, resultan una intromisión desproporcionada en 
la forma como los operadores de servicios de telecomunicaciones llevan a cabo sus 
actividades económicas. Esto se ve reforzado por el hecho de que nos encontramos ante un 
mercado en abierta y constante competencia, donde los competidores nos vemos forzados a 
permanentemente introducir cambios en nuestra oferta tarifaria que puedan responder a la 
demanda del usuario, sean estos promocionales o permanentes.” 

 
Comentarios de TELEFÓNICA: 
 

 Secciones 2.1 y 2.2 de la carta DR-107-C-0741/CM-13. 
 

“2.1 Vigencia de las tarifas promocionales e inexistencia de sustento para considerar 
como periodo  máximo de una promoción tarifaria el periodo de 3 meses 
(…) 
 
Al respecto, planteamos como primera observación -en relación al plazo de vigencia del 
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contrato- que si bien efectivamente este es de 6 meses como máximo, luego de transcurridos 
dichos meses, el nuevo plazo es indeterminado; es decir, que no tiene fecha establecida de fin, 
la misma que dependerá de la voluntad del abonado. En este orden de ideas, si un contrato es 
de plazo indeterminado y no se conoce fecha cierta de culminación no podría aplicarse el 
razonamiento propuesto en el provecto para computar el plazo máximo de vigencia de la tarifa 
promocional. Por tal motivo, nuestra representada considera que a los abonados cuyos 
contratos tengan plazo indeterminado la regulación no debería limitar su derecho de gozar de 
promociones cuya duración sea mayor a tres meses. 
  
(…) Al respecto, debemos indicar que el citado informe se indica que las promociones tienen 
un carácter temporal, por lo tanto esta política comercial es una política adecuada y válida 
únicamente en el corto plazo y presenta un resumen de experiencias internacionales en las 
cuales se da un tratamiento regulatorio similar a las tarifas promocionales. 
(…) 

 
Del resumen de las experiencias internacionales indicadas nuestra representada advierte que 
las normas regulatorias sobre la materia, no representan sustento suficiente a su propuesta de 
limitación de la vigencia de la tarifas promocionales, ya que las mismas no guardan relación 
con dicha propuesta. 
(…) 
 
2.2 Problemática que generaría la mercado el contar con un plazo máximo de 03 meses 
para la duración de las promociones, así como para su comercialización 
(…) 

 
Al respecto, consideramos que la decisión de eliminar este aspecto del Proyecto de 
Reglamento no solo debe efectuarse debido a la falta de motivación de la decisión, sino 
también debido a que la aplicación de esta restricción generará graves perjuicios para los 
agentes involucrados, conforme detallamos a continuación: 

 
 Esta limitación regulatoria afectaría seriamente la flexibilidad tarifaria. (…) 

 
 Esta limitación a la flexibilidad tarifaria desincentivará la realización de promociones, con 

el consecuente perjuicio para los usuarios. 
 

 La limitación regulatoria que propone el Proyecto de Reglamento respecto a la duración 
máxima de 3 meses para la duración de la vigencia de las tarifas promocionales limita 
seriamente las posibilidades de nuestra empresa para realizar el análisis del mercado y 
ofrecimiento de nuevas tarifas y/o promociones a nuestros usuarios y potenciales 
abonados, toda vez que dicho plazo impide realizar un análisis adecuado del impacto de 
su lanzamiento. 
(…) 
 
En efecto, solicitamos se tome en cuenta que las nuevas reglas propuestas tendrán las 
siguientes implicancias: 
 
(i)  Las empresas tendremos un tiempo insuficiente para conocer los resultados de las 

promociones lanzadas (testeo de las mismas) y por ende, no se podrá definir 
adecuadamente si éstas debe convertirse o no en una tarifa establecida o si deben 
levantarse del mercado, situación de indefinición que impactará directamente en las 
futuras decisiones comerciales de las empresas. 

 
(ii) Considerando ello, para poder contar con la información necesaria que permita tomar 

las decisiones comerciales correspondientes, las empresas solo tendrían dos caminos, 
los cuales, en ambos casos les generará perjuicios: (a) podrían decidir mantener la 
promoción por más de tres meses, sin embargo, ello implicaría una vulneración al 
marco regulatorio y por ende, la imposición de una sanción muy grave, motivo por el 
cual, no es un camino viable, o (b) podrían decidir mantener las condiciones de dicha 
promoción por un tiempo mayor, pero ahora en calidad de tarifa establecida (a fin de 
que no tenga el límite de tiempo y permita llevarse a cabo el testeo correspondiente). 
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Si bien a primera vista esta opción parecería la adecuada, debido a que se ajustaría al 
marco regulatorio vigente, en la práctica no resulta viable debido a que podría generar 
otro tipo de impactos negativos para la empresa: 

 
-  Por un lado, este hecho impactaría negativamente en el objetivo de 

simplificación de planes que viene trabajando el Organismo Regulador, ya que 
para poder testear cada promoción, se tendría que ir creando nuevos planes 
tarifarios (nuevas tarifas establecidas). 

 
-   Sumado a ello, un hecho de suma preocupación se presenta en las conclusiones 

que puedan presentarse luego de cada testeo; en efecto, podría darse que luego 
del testeo correspondiente la empresa determine que las condiciones de dicha 
promoción (ahora tarifa establecida) no son sostenibles para la empresa, ya que 
por ejemplo, no permiten recuperar los costos del servicio. Sin embargo, al ser 
ya una tarifa establecida, no resulta factible desactivar la misma de inmediato, 
debido a que se tiene a clientes involucrados, y el marco regulatorio actual no 
tiene la flexibilidad necesaria para cambiar las condiciones ofrecidas que en 
muchos casos va más allá de un cambio en el valor nominal de la tarifa. 

 
-   Aun peor que el impacto anterior, es que en este caso se podría pretender aplicar 

el concepto de "tarifas dominadas" y por ende, al contar con esta tarifa 
establecida en vigencia (aun cuando haya cesado su comercialización) se 
pretenda aplicar éstas condiciones a toda la planta, por considerar que se trata 
de una mejor condición (aun cuando la empresa, luego del testeo 
correspondiente ha verificado que no es una condición sostenible). Con lo cual, 
se tendría a toda la planta en una tarifa no rentable o que no funciona en el 
mercado. 

(…) 
 

 La limitación regulatoria que propone el Proyecto de Reglamento respecto a la duración 
máxima de 3 meses para la duración de la comercialización y vigencia de todas las tarifas 
promocionales, impactará negativamente en la posibilidad de contar con herramientas que 
permitan competir con el resto de empresas, principalmente en un mercado competitivo 
como lo es el mercado móvil. 
(…) 
 
Al respecto, agradeceremos tomar en cuenta que de mantenerse esta restricción para el 
caso de las promociones por retención/fidelizacíón, una empresa no podría competir de 
igual manera con las otras empresas que ofrecen promociones para "abonados 
potenciales del servicio" (altas nuevas) en cuyo caso - de acuerdo a lo indicado en el 
Proyecto de Reglamento- no se tiene un plazo restrictivo mínimo para la comercialización 
de dichas promociones. 
 
En efecto, mientras una empresa X tiene libertad de comercializar de manera indefinida 
promociones de altas nuevas, para captar a abonados potenciales, para la fidelización no 
se cuenta con las mismas herramientas para tratar válidamente que nuestro cliente (el 
abonado potencial) no migre al servicio/promoción ofrecida por la empresa X, lo cual 
provocaría un trato poco justo respecto de antiguos clientes respecto de los nuevos. 
(…) 
 
Al respecto, solicitamos expresamente que se tome en consideración que plantear una 
restricción de duración de las promociones de 3 meses (incluyendo a las promociones por 
retención y/o fidelización) lo que acarreará es que se produzcan con mayor periodicidad 
bajas de líneas para dar nuevas altas, lo que resulta perjudicial para nuestra representada 
toda vez que se afecta el recupero de costos como los relacionados a pago de comisiones 
y subsidio por cada alta realizada. 
 
Este último aspecto es de suma relevancia, debido a que ello implicaría tener que evaluar 
cambios en el otorgamiento de subsidios, lo que finalmente terminaría perjudicando a los 
propios usuarios. 
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 La limitación planteada justamente va en contra del objetivo perseguido por OSIPTEL en 

la medida que adiciona complicaciones en el conocimiento de las condiciones de las 
promociones tarifarias derivadas de la obligación de cambiar cada 3 meses las 
promociones que se ofrecen en el mercado. Como es de conocimiento de OSIPTEL, los 
usuarios están acostumbrados a las dinámicas de las promociones tarifarias. (…) 
 

 La restricción del plazo de vigencia, desde el punto de vista de los usuarios, afecta el 
proceso de decisión de compra. En efecto, se debería considerar que: (i) un consumidor 
se comporta de manera diferente forma según los distintos tipos de productos o servicios 
que compra y, (ii) según el tipo de compra habrá mayor complejidad en la toma de 
decisiones a la hora de escoger el producto. 
(…) 
 
En caso el usuario no cuente con un periodo de tiempo suficiente para la toma de decisión 
de contratación de determinado servicio o producto, podría verse afectado por una toma 
de decisión apresurada que no satisface de manera suficiente sus necesidades y/o 
expectativas. Consideramos que la situación se agrava al tener la limitante de tiempo para 
la contratación ya que esa promoción a la que el usuario quería acceder ya no puede ser 
comercializada nuevamente sino hasta que transcurran 9 meses adicionales. 
(…) 
 

 La limitación planteada afecta el proceso de capacitación de los representantes 
comerciales: La propuesta de tener que variar las promociones cada 3 meses tiene un 
impacto directo en la capacitación de los representantes comerciales respecto de nuevos 
productos y servicios que se usan para fidelización o migración. Al respecto, resulta 
inviable capacitar cada 2 meses a los representantes comerciales con nuevos productos 
dado el nivel de capilaridad existente. (…) 
 

Considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos que en la versión final de la 
norma que sea emitida se modifique las restricción impuesta, referida a que una promoción o la 
comercialización de ésta únicamente debe durar 3 meses. 

 
Con independencia de ello, únicamente en el supuesto negado se mantenga dicha restricción, 
solicitamos que en la versión final de la norma se contemplen excepciones, sustentadas en la 
existencia de diferentes escenarios de ofrecimiento de tarifas promocionales a nuestros 
usuarios, como detallamos a continuación: 

 
a.  Eliminar la restricción de 3 meses para el plazo de comercialización de productos,  no 

sólo para el caso de altas nuevas sino también para fidelización o migración por las 
consideraciones expresadas en el presente documento. 

 
b.  Ampliar el periodo de 3 a 6 meses para todos los casos. Esto resulta crítico en particular 

para productos nuevos en los que se requiere, entre otras actividades, evaluar por 
ejemplo el volumen de tráfico generado, la reacción del cliente a dicho producto, siendo 
6 meses un periodo mínimo que permite identificar un patrón así como realizar 
proyecciones del mismo.” 

 

Comentarios de AMERICATEL: 
 

 Carta c.338-2013-GAR 
 

“En tanto los planes tarifarios están sujetos a plazos contractuales indeterminados, 
consideramos que los planes tarifarios promocionales podrían ser ofrecidos por períodos de 
hasta un (1) año, en concordancia con las definiciones establecidas en el propio reglamento. 
 
Así, un plan promocional podrá tener una duración de tres (3) meses, renovables por un 
período de hasta un año, tiempo en el cual la empresa operadora podrá determinar nuevas 
estrategias comerciales, según la evaluación que realice. 
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Al respecto, de nuestra experiencia en el mercado, podemos afirmar que contar con planes 
tarifarios con una duración máxima de tres meses, durante el período de una año, tal como se 
propone en el proyecto, implica una grave intromisión en nuestra estrategia comercial, la cual 
se ha mantenido con una política de planes contratados, entre otros, durante más de 10 años 
con resultados satisfactorios para el mercado y los usuarios. 
 
En tal sentido, respetuosamente nos permitimos expresarles que un cambio como el propuesto 
por el organismo regulador, no sólo implica una grave intromisión a la gestión comercial de la 
empresa, sino además la vulneración de preceptos fundamentales establecidos en el Régimen 
Económico de la Constitución Política del país.” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Sobre el particular, ha sido comentado que la propuesta de modificación normativa no se 
sustenta adecuadamente a fin de establecer un plazo máximo de duración aplicable a las 
Tarifas Promocionales. En esa línea, se menciona que se ha considerado un sustento 
aparente sobre una supuesta inconsistencia entre los beneficios otorgados 
promocionalmente y los beneficios de las Tarifas Establecidas, teniendo en cuenta que 
estas últimas deben ser ofrecidas de manera permanente. 
 
Al respecto, es importante reiterar y precisar los argumentos expuestos en el Informe N° 
157-GPRC/2013 (2) en relación a las diferencias fundamentales subyacentes a la 
aplicación y dimensión temporal de las Tarifas Promocionales y Establecidas.  
 
En principio, como ha sido desarrollado en el informe referido previamente, las 
disposiciones vigentes del Reglamento de Tarifas han esbozado, de manera directa –en 
el caso de las Tarifas Establecidas– e indirecta –en el caso de las Tarifas 
Promocionales–, los conceptos asociados a ambos tipos de tarifas. 
 
En efecto, en el Artículo 3° del Reglamento de Tarifas vigente se incorpora la definición 
de Tarifa Establecida, y en ella se especifica que su aplicación se mantiene por tiempo 
indefinido, hasta que la misma empresa operadora decida modificarla. Por su parte, 
dicho reglamento contiene un capítulo referido a las “ofertas, descuentos y promociones 
en general” (Capítulo II del Título IV), en el cual, en el Artículo 23°, se precisa que a 
través de las ofertas, descuentos y promociones en general, las empresas operadoras 
pueden realizar ofrecimientos de carácter temporal a los usuarios. 
 
Por consiguiente, debe resaltarse que en las disposiciones contenidas en el Reglamento 
de Tarifas vigente ya ha sido establecido el carácter temporal que debe corresponder a la 
aplicación de las Tarifas Promocionales, y en ese sentido, no podría asumirse que dicho 
carácter es similar al de una Tarifa Establecida, más aún cuando a ambos tipos de tarifas 
les corresponden disposiciones específicas y diferenciadas. 
 
Por ejemplo, actualmente, el Reglamento de Tarifas vigente –en su Artículo 12°– dispone 
que los incrementos tarifarios en las tarifas periódicas que cobran las empresas a sus 
usuarios (que corresponden a Tarifas Establecidas) deben ser informadas dentro de un 
plazo específico, a través de un mecanismo que permita dejar constancia de la recepción 
de la información. No obstante, dicha obligación no resulta aplicable en caso la empresa 
varíe el valor de su Tarifa Promocional, cuando por ejemplo, reduce el descuento 
implícito en ella. 
 
Es decir, en el ámbito de las Tarifas Promocionales, la reducción de los descuentos 

                                                 
2
  Informe sustentatorio de la Resolución N° 044-2013-CD/OSIPTEL, que publica para comentarios el 

Proyecto de Resolución que modifica el Reglamento General de Tarifas. 
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otorgados a los usuarios –lo que en última instancia implica un pago mayor por parte de 
éstos–, no está sujeto a que se remita la comunicación directa a los usuarios afiliados a 
dicha promoción, informando sobre el cambio de las condiciones tarifarias de la misma. 
En ese sentido, el carácter diferenciado que subyace a los conceptos de Tarifa 
Promocional y Tarifa Establecida no solo es evidente por su naturaleza sino también por 
las reglas regulatorias que les son aplicables. 
 
De esta manera, en el caso planteado, podría producirse una clara sustracción a las 
reglas regulatorias dispuestas por el marco legal correspondiente, si de manera 
permanente se aplican las Tarifas Promocionales en forma simultánea a la vigencia de 
sus Tarifas Establecidas, puesto que a través de las primeras se pueden evitar reglas 
que son obligatorias para las segundas. 
 
Por consiguiente, bajo este punto de vista, no puede sostenerse que no existe 
inconsistencia entre la aplicación de Tarifas Promocionales y Establecidas, cuando en 
realidad esta se produce producto de que las nociones de temporalidad que les 
corresponden a cada una no se cumplen. 
 
Otro aspecto comentado está relacionado al hecho de que la intervención del organismo 
regulador, a través de la modificación del Reglamento de Tarifas, no debería orientarse 
hacia el establecimiento de un plazo máximo de vigencia para la oferta y aplicación de 
las Tarifas Promocionales, sino más bien fomentar mayores mecanismos de información 
que permitan a los usuarios tomar mejores decisiones de consumo (contratación o 
migración), eligiendo entre las Tarifas Establecidas y Promocionales que más les 
convengan. 
 
Sobre el particular, debe apreciarse que la empresa AMERICA MÓVIL señala que no 
todos los esfuerzos para brindar mayor información a los usuarios permiten que éstos 
tomen decisiones adecuadas en la elección de sus tarifas. En específico, dicha empresa 
menciona lo siguiente: 
 
 “Como estamos seguros comprenderá vuestro Despacho, (…) es importante tomar en 

consideración que, a pesar de todos los esfuerzos en cuanto a medidas de difusión que 
podrían implementarse –de manera voluntaria y por diversos medios- a fin de que la totalidad 
de la base de clientes a la cual se encuentra dirigida una promoción pueda tomar 
conocimiento de la misma, resultaría inevitable que un considerable porcentaje de clientes no 
reciba dicha información o no sea lo suficientemente diligente para informarse respecto del 
procedimiento de afiliación a dichas promociones, quedando excluidos de los beneficios 
otorgados por la promoción.” [cfr. pág. 2 y 3 de su carta DMR/CE-MF/N°591/13] 

 
En consecuencia, dicha empresa reconoce que los usuarios no siempre actúan en 
concordancia con el paradigma del “usuario racional”, sino que existen elementos en el 
proceso de toma de decisiones que evitan que los usuarios elijan suscribirse a la tarifa 
que les resulte más conveniente. 
 
Es en base a ello que la intervención del OSIPTEL encuentra justificación, y resulta 
necesaria para mitigar la pérdida de eficiencia que dicho comportamiento implica en el 
mercado. Más aún, este comportamiento ha sido estudiado en la literatura económica a 
través del trabajo de diversos autores en el campo del behavioral economics, 
destacándose las limitaciones en las decisiones de consumo que enfrentan los 
consumidores. 
 
Así pues, por ejemplo, Stigler (1961) plantea que los consumidores enfrentan costos de 
búsqueda asociados a los procesos de elección de consumo, implicando que las 
decisiones a tomar pueden ser sub-óptimas o de segundo mejor. Por su parte, Banerjee 
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(1992) ha destacado que algunas decisiones que toma el consumidor se realizan sin 
considerar su propia información y sólo se guía de aquella que le pueden proporcionar 
otros consumidores, a este efecto se le conoce como el “comportamiento de manada” y 
en varios casos no permite alcanzar una decisión óptima. 
 
Otras consideraciones que hacen dudar sobre la racionalidad del consumidor, según 
Vried (1996), pueden ser que su óptimo ex ante ya no lo sea ex post, así podrían tomar 
decisiones aleatorias y tener “mala suerte” en la decisión o que el agente cometa errores 
en su elección, entendiéndose que lo elegido no era lo pensado inicialmente. En otros 
casos, el agente simplemente llega a tener un comportamiento irracional y actuar en 
contra de sus intereses. 
 
Simon (1955), señala que la realidad del hombre es muy distinta para cumplir el supuesto 
de racionalidad dado los límites psicológicos del organismo, específicamente a la 
habilidad computacional y predictiva; el organismo no conoce todos los costos ni las 
ponderaciones que debería asignarles a los componentes de las compensaciones, lo 
cual le produce limitaciones en su capacidad de elección y la decisión tomada no sería 
totalmente racional.  
 
Asimismo, Simon (1959) refiere sobre los delgados límites que existe entre la psicología 
y la teoría económica, y menciona que el agente económico está muy vinculado a la 
primera. El modelo utilizado en la teoría que considera al agente económico un ser 
racional ha sido invadido por la inclusión de la percepción y cognición del hombre, con lo 
cual ahora percibe el mundo muy diferente al mundo “real” definido por la teoría. 
Además, debería considerarse que las decisiones de la vida real implican tener en 
cuenta las metas o valores y el entorno, las mismas que no son consideradas en la 
teoría. Especialmente, si el entorno es cambiante, se necesita saber mucho más sobre 
los mecanismos y procesos que el hombre usa para relacionarse y alcanzar sus metas. 
 
Por su parte, Kahneman y Tversky (1979) presentan diversos problemas de elección en 
los que se violan los axiomas de la teoría de la utilidad esperada. Cuando los agentes se 
encuentran ante problemas de decisión con incertidumbre no siempre toman la decisión 
esperada y tampoco son consistentes en sus decisiones. 
 
En virtud de lo expuesto, y dentro del marco de las facultades del OSIPTEL para el 
establecimiento de reglas de aplicación tarifaria, la disposición propuesta para establecer 
los plazo máximos de duración de las Tarifas Promocionales, toma como premisa que los 
consumidores no son completamente racionales por lo que la intervención de este 
organismo regulador se torna necesaria a fin de corregir los efectos negativos que se 
producen en el bienestar. 
 
Es así que, la propuesta inicial contenida en el Proyecto de Modificación ha planteado 
que el plazo máximo de duración de una tarifa promocional, tanto para su 
comercialización como para su vigencia de aplicación efectiva, sea no mayor a 3 meses 
(90 días calendario). No obstante, los comentarios presentados manifiestan que dicho 
plazo no resulta adecuado y que el efecto asociado a su implementación implicará un 
desincentivo en las empresas para lanzar al mercado nuevas ofertas de Tarifas 
Promocionales. 
 
En particular, se señala que dicho plazo máximo no corresponde ser establecido pues 
ello atentaría contra la libertad comercial con la que cuentan las empresas para 
establecer su oferta tarifaria. Sin embargo, también ha sido planteado que el plazo 
propuesto de 3 meses resulta insuficiente para evaluar el lanzamiento de nuevas tarifas, 
puesto que en caso se requiera testear el lanzamiento de alguna de ellas a través de una 
Tarifa  Promocional, por un periodo mayor al indicado, ello implicará el incumplimiento de 
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una obligación pasible de ser sancionada. Complementariamente, ha sido comentado 
que el plazo mínimo para la evaluación empresarial de una Tarifa Promocional es de 6 
meses. 
 
Al respecto, cabe señalar que la regla propuesta para la duración de las Tarifas 
Promocionales permite adecuar apropiadamente la naturaleza temporal de éstas en 
comparación con las Tarifas Establecidas, evitando los efectos negativos que la duración 
indeterminada de las Tarifas Promocionales genera, como son los contextos de 
discriminación que atentan contra los derechos de los consumidores, conforme a lo 
dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571. 
 
Así pues, garantizando dicha protección hacia los usuarios, la empresa mantiene su 
flexibilidad comercial para determinar libremente sus Tarifas Establecidas y así también 
las Tarifas Promocionales que considere conveniente, respetando la razonabilidad, 
proporcionalidad y necesidad de las reglas que dispone el Reglamento de Tarifas y sus 
modificatorias. 
 
De otro lado, si bien la propuesta a comentarios consideró inicialmente que el plazo de 
duración para la comercialización y vigencia de una Tarifa Promocional no debe ser 
mayor a 3 meses en un año, este organismo considera válido el comentario en el cual se 
sostiene que puede ser necesario un plazo mayor en caso las empresas utilicen este 
mecanismo tarifario promocional para evaluar el lanzamiento de una nueva Tarifa 
Establecida.  
 
En ese sentido, siendo que las empresas poseen mayor información sobre la prestación 
de sus servicios, y habiendo propuesto que un plazo razonable para efectuar la 
evaluación comercial de las Tarifas Promocionales es de 6 meses, se toma como 
referencia dicho plazo a fin de establecer la duración máxima atribuible a las mismas. En 
consecuencia, en la versión final del Proyecto de Modificación se considerará que los 
plazos de duración de una Tarifa Promocional referidas al periodo de comercialización y 
vigencia de aplicación efectiva de las mismas, no podrán ser superiores a 180 días 
calendario (6 meses) dentro de un periodo de 12 meses consecutivos. 
 
Asimismo, resulta importante precisar que la propuesta contenida en el Artículo 26° del 
Proyecto de Modificación, no implica en ningún caso algún mecanismo de regulación 
tarifaria puesto que no se ha establecido que la aplicación de una Tarifa Promocional 
durante un periodo superior a los plazos máximos de duración propuestos implique que 
la Tarifa Promocional deba convertirse en una Tarifa Establecida. 
 
El incumplimiento de la obligación propuesta a través del referido Artículo 26° tiene como 
consecuencia la aplicación de la sanción establecida en el correspondiente Régimen de 
Infracciones y Sanciones, mas no la transformación de una Tarifa Promocional en Tarifa 
Establecida. 
 
Por otra parte, también ha sido comentado que los efectos de la implementación de los 
plazos de duración máximos propuestos para la aplicación de Tarifas Promocionales, 
generarían desincentivos en las empresas para lanzar nuevas ofertas promocionales a 
sus clientes, reduciéndose los beneficios que éstos pueden alcanzar a través de las 
mismas.  
 
Al respecto, no debe entenderse que la regla propuesta para la duración de las Tarifas 
Promocionales generará desincentivos para el lanzamiento de mayores ofertas, puesto 
que el fin de la medida normativa es el adecuado ordenamiento en la aplicación de las 
Tarifas Promocionales que eviten la aplicación de condiciones tarifarias que provocan 
escenarios de discriminación entre los usuarios que atentan contra los derechos 
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protegidos por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
En ese contexto, como ha sido señalado anteriormente, las empresas operadoras 
cuentan con la flexibilidad tarifaria necesaria para adecuar su oferta a los objetivos 
comerciales que estime conveniente, y por consiguiente, mantiene la libertad para el 
ofrecimiento de Tarifas Promocionales que respeten el plazo máximo de duración 
establecido de acuerdo a su naturaleza de corto plazo, lo cual no puede plantearse como 
un desincentivo. 
 
En virtud de lo expuesto, en la medida que la propuesta final del Proyecto de 
Modificación considerará 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. 
 
Finalmente, frente a los cuestionamientos planteados sobre la validez legal de las 
modificaciones propuestas al Artículo 26°, corresponde ratificar que estas disposiciones 
reglamentarias se sustentan en el ejercicio de las facultades normativas que las leyes le 
asignan al OSIPTEL y son dictadas para garantizar la protección de los derechos 
fundamentales de los usuarios, cumpliendo con los Principios de Razonabilidad y 
Proporcionalidad, en concordancia con los criterios establecidos por el Tribunal 
Constitucional Peruano (3), como se detalla a continuación: 
 

 En cuanto al cumplimiento del Principio de Idoneidad: La norma contenida en 
el Artículo 26° persigue un objetivo constitucional legítimo, pues busca concretar 

                                                 
3
  Cfr. Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, emitida en el Exp. Nº 034-2004-

PI/TC: 
 “64. A la luz del principio de idoneidad o adecuación, debe analizarse si con el establecimiento de 

los pases libres y pasajes diferenciados, se persigue un fin constitucionalmente legítimo y si, para ello, 
dicha medida es idónea. Para este Colegiado, no cabe duda que la norma persigue objetivos 
constitucionales legítimos; esto es, se busca concretar el mandato de los artículos 44 y 59 que 
declaran que: “(...) El Estado promueve el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la nación (...)”; “(...) El Estado brinda oportunidades de superación 
a los sectores que sufren cualquier desigualdad (...)”. 

 (…) 
 69. En cuanto al subprincipio de necesidad, debe tenerse presente que la promoción a la educación, 

así como el hecho de brindar posibilidades de superación a los sectores que sufren desigualdad -de 
ingresos económicos como en el caso de los policías y bomberos-, no constituye únicamente una 
cláusula habilitante para el accionar legislativo, sino que, a su vez, su concretización en el caso del 
beneficio de pases libres y diferenciados, ha sido visto como un reconocimiento imperioso aun en 
épocas de liberalización de la actividad de transporte, por constituir una medida de trascendencia y 
reinvindicación histórica. 

 70. Finalmente, en cuanto al subprincipio de proporcionalidad strictu sensu, corresponde analizar 
si la intensidad de la intervención es por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación de 
la libertad de empresa de los transportistas. A estos efectos, este Colegiado estima conveniente 
remitirse a lo ya señalado en los fundamentos 48 al 50 de la presente sentencia, y concluir en que la 
Ley Nº 26271 no impide el acceso al mercado, ni afecta la libre competencia en el sector, pues las 
cargas trasladadas a modo de “subvención”, pueden, a su vez, distribuirse entre el resto de usuarios 
en base a las propias reglas del mercado. 

 71. De manera que el especial interés público que reviste a esta actividad económica y fundamenta el 
beneficio de pases libres y diferenciados, no resulta ser una medida de gravosidad extrema, que 
afecte de manera desproporcionada el ejercicio de la libertad de empresa de los transportistas. En 
consecuencia, este Colegiado confirma la constitucionalidad de la Ley Nº 26271.” 
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el mandato del Artículo 65° de la Constitución Política del Perú que establece el 
especial deber de protección de los derechos e intereses de los consumidores y 
usuarios (4). 
 
En este caso, el derecho de los usuarios a un trato justo y equitativo, así como el 
derecho a no ser discriminados mediante la “aplicación de condiciones 
diferentes que no tienen causa razonable y justificada”, constituyen principios 
de protección de los intereses de los usuarios que se erigen en derechos 
fundamentales, al estar consagrados en el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor –Ley Nº 29571- (5). 
 

                                                 
4
  Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Exp. N° 0858-2003-AA/TC: 

 “11. En la misma STC 0008-2003-AI/TC, el Tribunal sostuvo que, “De acuerdo con lo establecido por 
el artículo 65° de la Constitución, el Estado mantiene con los consumidores o usuarios dos 
obligaciones genéricas; a saber: 

a) Garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que estén a su disposición en el 
mercado. Ello implica la consignación de datos veraces, suficientes, apropiados y fácilmente 
accesibles. 

b) Vela por la salud y la seguridad de las personas en su condición de consumidoras o usuarias. 
 Ahora bien, pese a que existe un reconocimiento expreso del derecho a la información y a la 

protección de la salud y la seguridad de los consumidores o usuarios, estos no son los únicos que 
traducen la real dimensión de la defensa y tuitividad consagrada en la Constitución. Es de verse que 
en la Constitución existe una pluralidad de casos referidos a ciertos atributos que, siendo genéricos en 
su naturaleza, y admitiendo manifestaciones objetivamente incorporadas en el mismo texto 
fundamental, suponen un numerus apertus a otras expresiones sucedáneas. 

 [...] 
 Con tal premisa, el propio Estado, a través de la Ley de Protección al Consumidor (Decreto Legislativo 

N.° 716) [sustituida por el vigente Código de Protección y Defensa del Consumidor –Ley Nº 29571-], 
no sólo ha regulado los derechos vinculados a la información, salud y seguridad, sino que ha 
comprendido a otros de naturaleza análoga para los fines que contrae el artículo 65° de la 
Constitución. Por ello, los derechos de acceso al mercado, a la protección de los intereses 

económicos, a la reparación por daños y perjuicios y a la defensa corporativa del consumidor, se 
erigen también en derechos fundamentales reconocidos a los consumidores y usuarios [...]”. 

 12. De ahí que el Tribunal Constitucional no considere que el ámbito de protección constitucional de 
los derechos de los consumidores y usuarios se traduzca sólo en garantizar que los órganos 
administrativos presten una adecuada garantía al “derecho a la información sobre los bienes y 
servicios que se encuentran a su disposición en el mercado”, o en velar “[...] en particular, por la salud 
y la seguridad de la población”. 

 (…) 
 13. Por ello, a juicio del Tribunal Constitucional, la primera parte del artículo 65 de la Constitución 

contiene un genérico deber especial de protección del consumidor y usuario que asume el Estado, 
(…).” 

 
5
  Cfr. Código de Protección y Defensa del Consumidor: 

“Artículo 1.- Derechos de los consumidores 
(…) 
d. Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial (…)” 
 
“Artículo 38.- Prohibición de discriminación de consumidores 
(…) 
38.3 El trato diferente de los consumidores debe obedecer a causas objetivas y razonables. (…).” 
 
“Artículo 39.- Carga de la prueba 
La carga de la prueba sobre la existencia de un trato desigual corresponde al consumidor afectado 

cuando el procedimiento se inicia por denuncia de este o a la administración cuando se inicia por 
iniciativa de ella. Para acreditar tal circunstancia, no es necesario que el afectado pertenezca a un 
grupo determinado. Corresponde al proveedor del producto o servicio acreditar la existencia de una 
causa objetiva y justificada. Si el proveedor demuestra la existencia de una causa objetiva y 
razonable, le corresponde a la otra parte probar que esta es en realidad un pretexto o una simulación 
para incurrir en prácticas discriminatorias. Para estos efectos, es válida la utilización de indicios y otros 
sucedáneos de los medios probatorios.” 
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Bajo este marco constitucional, en concordancia con el rol garante y las funciones 
reglamentarias que se le reconocen en el Artículo 63° del citado Código (6) y en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (7), el OSIPTEL ha determinado la 
pertinencia de establecer normas específicas de desarrollo reglamentario que 
garanticen la plena realización de los referidos derechos fundamentales de los 
usuarios, lo cual se concretiza en las reglas sobre Plazos de duración de las 
Tarifas Promocionales, contenidas en el citado Artículo 26°. 
 
En efecto, esta medida normativa resulta idónea para contrarrestar y prevenir la 
violación de los derechos fundamentales de los usuarios a la no discriminación y 
al trato justo y equitativo, que se produce cuando, en la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, una empresa operadora, simultáneamente, 
provee al “Usuario A” y al “Usuario B” un mismo servicio con iguales 
características y atributos, pero al “Usuario A” le aplica una tarifa superior que la 
que le aplica al “Usuario B”, sin que exista una causa razonable ni justificada para 
este tratamiento diferenciado. Al respecto, el hecho de que al “Usuario B” se le 
aplique una tarifa “promocional” que implica el otorgamiento de ventajas 
económicas que no se aplican al “Usuario A”, sólo puede justificarse si este  
tratamiento diferenciado se aplica por un tiempo razonable, superado el cual 
deviene en un tratamiento discriminatorio que atenta contra un derecho 
fundamental del “Usuario A”. 
 

 En cuanto al cumplimiento del Principio de Necesidad: Este cambio 
normativo resulta imperioso para garantizar que los usuarios de servicios públicos 
de telecomunicaciones no sean discriminados y reciban un trato justo y equitativo 
por parte de las empresas operadoras, habiéndose evidenciado –luego de un 
suficiente periodo de tiempo de ausencia de reglamentación en esta materia-, que 
no existen otras alternativas igualmente idóneas para contrarrestar y prevenir de 
manera efectiva la violación de estos derechos fundamentales para todos los 
usuarios, tal como lo ha reconocido objetivamente una de las principales 
empresas del mercado en sus comentarios al presente proyecto normativo, en 
cuanto a la alternativa de difundir mayor información a los usuarios (8): 

                                                 
6
  Cfr. Código de Protección y Defensa del Consumidor: 

“Artículo 63.- Regulación de los servicios públicos 
La protección al usuario de los servicios públicos regulados por los organismos reguladores a que hace 

referencia la Ley núm. 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos, se rige por las disposiciones del presente Código en lo que resulte pertinente y 
por la regulación sectorial correspondiente. La regulación sectorial desarrolla en sus normas 
reglamentarias los principios de protección establecidos en el presente Código. El ente encargado de 
velar por su cumplimiento es el organismo regulador respectivo.” 

 
7
 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Exp. N° 0858-2003-AA/TC: 

“15. (…). En el ámbito de la prestación del servicio público de telefonía, el genérico deber especial de 
protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, está en manos de 
OSIPTEL. A este se le ha confiado, entre otras tareas, la defensa de los intereses de los 
consumidores y usuarios derivados de la prestación del servicio público de telefonía. Como tal, 
involucra la exigencia de un papel garantista de los intereses y derechos de los consumidores 
y usuarios de los servicios de telefonía frente a las amenazas o violaciones de los derechos 
fundamentales que pudieran provenir de los agentes económicos que prestan dicho servicio 
público. De modo que éste debe y tiene que adoptar todas las medidas necesarias, oportunas y 
eficaces para contrarrestar apropiadamente las lesiones o amenazas de violación de los derechos de 
los consumidores y de los usuarios. 

Y es que también OSIPTEL está vinculado a los derechos fundamentales y, muy particularmente, a la 
defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios al momento de aplicar las leyes.” 

 
8
  Cfr. Págs. 3 y 4 de la carta DMR/CE-MF/N° 591/13 presentada por la empresa América Móvil Perú 

S.A.C. en el marco de la consulta pública del Proyecto de modificación del Reglamento General de 
Tarifas, publicado mediante Resolución N° 044-2013-CD/OSIPTEL. 
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“(…) a pesar de todos los esfuerzos en cuanto a medidas de difusión que podrían 
implementarse –de manera voluntaria y por diversos medios- resultaría inevitable que 
un considerable porcentaje de clientes no reciba dicha información o no sea lo 
suficientemente diligente para informarse respecto al procedimiento de afiliación a 
dichas promociones, quedando excluidos de los beneficios otorgados por la 
promoción”. 

 
Por tanto, tal como se está desarrollando ampliamente en el presente Informe, 
debe enfatizarse que en este caso no se trata de solucionar un problema de 
información o difusión insuficiente de la oferta comercial disponible para los 
usuarios, sino de corregir y prevenir el trato discriminatorio a los usuarios de 
servicios públicos de telecomunicaciones (9). 
 

 En cuanto al cumplimiento del Principio de Proporcionalidad: Debe 
resaltarse que aquí se trata de una medida normativa que reconoce la libertad de 
las empresas operadoras para aplicar Tarifas Promocionales y descuentos que 
implican la aplicación de tratamientos diferenciados de unos usuarios respecto a 
otros, pero sujeto a determinadas condiciones temporales que permiten acreditar 
la justificación y razonabilidad de este tipo de tratamientos diferenciados. 
Además, las empresas operadoras tienen garantizada su plena libertad para 
aplicar una amplia gama de alternativas en su oferta comercial y diseñar el menú 
de planes que consideren conveniente a fin de captar la heterogeneidad de la 
demanda. 
 

Por tanto, se evidencia que con la presente norma de protección a los usuarios de 
servicios públicos de telecomunicaciones no se impide el acceso al mercado, ni se afecta 
la libre competencia en el sector, y se garantiza que las empresas operadoras puedan 
ejercer sus libertades patrimoniales con pleno respeto a los derechos fundamentales de 
los usuarios, en concordancia con lo precisado por el Tribunal Constitucional en cuanto a 
tales libertades patrimoniales de las empresas y tales principios y derechos 
fundamentales de los usuarios (10). 

                                                 
9
  Cabe resaltar que aquí estamos hablando de servicios públicos de telecomunicaciones que son 

interés general, y que por ello les corresponde una protección como “bien constitucional de primer 
orden y actividad económica de especial promoción para el desarrollo del país” y de “especial 
relevancia para la satisfacción de necesidades públicas”, tal como lo declara el Tribunal Constitucional 
en los fundamentos 40 al 42 de su Sentencia en el Exp. Nº 034-2004-PI/TC. 

 
 Bajo esta consideración, y teniendo en cuenta además que los servicios públicos de 

telecomunicaciones constituyen contratos de ejecución continuada con prestaciones periódicas y 
tienen una particular naturaleza esencial y continua para toda la población, no resulta pertinente 
cuestionar la presente norma de prohibición de trato discriminatorio planteando comparaciones con el 
tratamiento que se aplica en la prestación de servicios de otra naturaleza que no presentan sus 
mismas características, tales como la exhibición de películas en cinemas, la venta de medicinas en 
farmacias o la contratación de préstamos hipotecarios. 

 
10

  Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Exp. N° 0008-2003-AI-TC: 
“34. En suma, si bien la Constitución garantiza el ejercicio de las libertades patrimoniales, en el marco de 

una economía social de mercado -donde estos derechos operan como garantías institucionales- 
implican el reconocimiento de la libertad de decidir no sólo la creación de unidades económicas y su 
actividad en el mercado, sino también el establecimiento de los propios objetivos de éstas, así como 
planificar y dirigir sus actividades de acuerdo a sus propios recursos y a las condiciones del mercado, 
teniendo siempre en consideración que la actividad empresarial debe ejercerse con pleno respeto a 
los derechos fundamentales de los “otros” y con sujeción a la normativa que regula la participación en 
el mercado.” 

 
 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Exp. N° 3315-2004-AA/TC 
 

“9. (…). Este Colegiado estima que el derrotero jurídico binario establecido en el artículo 65 de la 
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Por los motivos expuestos anteriormente, la propuesta final del Artículo 26° a ser 
considerada en el Proyecto de Modificación es la siguiente: 
 

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 
regulatorias especiales establecidas por el OSIPTEL, salvo lo dispuesto en el 
inciso (iii) precedente. 

 

 
 

ARTÍCULO COMENTADO: 

 
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. 

                                                                                                                                               
Constitución se sustenta en una pluralidad de principios, entre los cuales cabe mencionar los 
siguientes: 

a) El principio pro consumidor 
Dicho postulado o proposición plantea la acción tuitiva del Estado a favor de los consumidores 
y usuarios en razón de las objetivables desventajas y asimetrías fácticas que surgen en sus 
relaciones jurídicas con los proveedores de productos y  servicios. 
b) El principio de proscripción del abuso del derecho 
Dicho postulado o proposición plantea que el Estado combata toda forma de actividad 
comercial derivada de prácticas y modalidades contractuales perversas que afectan el legítimo 
interés de los consumidores y usuarios. 
c) El principio de isonomia real 
Dicho postulado o proposición plantea que las relaciones comerciales entre los proveedores y 
los consumidores y usuarios se establezca en función de trato igual a los iguales y trato 
desigual a los desiguales.” 
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El OSIPTEL podrá requerir a la empresa operadora que presente la información 
adicional que considere pertinente. 
 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Comentarios de AMÉRICA MÓVIL: 
 

 Sección 1.3 de la carta DMR/CE-MF/N°591/13. 
 

“COMENTARIOS SOBRE LA OBLIGACIÓN DE CONSIGNAR TODOS LOS CÓDIGOS DE 
REGISTRO SIRT (PRIMER PÁRRAFO): 

 
Un aspecto que nos causa preocupación es la falta de motivación de este extremo del 
Proyecto, en tanto que en ninguna sección de la Exposición de Motivos ni del Informe N° 157-
GPRC/2013 se mencionan y/o desarrollan adecuadamente los motivos –los cuales deberán ser 
objetivos y razonables- que justifiquen establecer mayores formalidades y requisitos para el 
registro de tarifas. 

 
En efecto, a lo largo del numeral 3.1.2 del Informe N° 157-GPRC/2013 -sección del informe que 
justifica la modificación del artículo bajo análisis- no se hace una sola mención a los motivos 
por los cuales las empresas operadoras deberán señalar en cada oportunidad que registran 
una nueva promoción, los códigos de registro del SIRT de los planes tarifarios a los cuales le 
resulta de aplicación la promoción a ser lanzada. 

 
Lo antes señalado resulta importante en tanto que evidencia que no ha sido tomado en 
consideración uno de los principios que rige la actuación del OSIPTEL, esto es, el principio de 
subsidiariedad, el cual dispone que en caso existan varias disposiciones regulatorias y/o 
normativas similarmente efectivas, se optará por la que menos afecte la autonomía privada 
(…). De tal modo, consideramos que la finalidad de brindar mayor información al usuario 
respecto a los planes tarifarios que pueden acceder a las promociones no será obtenida 
mediante medidas como la propuesta, ya que dicha información se encuentra siendo 
proporcionada en la actualidad mediante el propio SIRT, la página web de las empresas así 
como a través de la información proporcionada en nuestros centros de atención al cliente 
(presenciales y telefónicos), de conformidad a lo dispuesto por los artículos 6o y 7o de la 
Resolución N° 138-2012- CD/OSIPTEL. 

 
Por ello consideramos que no resulta razonable la nueva obligación que estaría siendo 
impuesta ya que tendrá por efecto práctico no sólo retardar y obstaculizar seriamente el 
lanzamiento de nuevas promociones -en tanto que para obtener todos los registro del 
SIRT sería necesario realizar una búsqueda manual de cada producto registrado en el 
SIRT- sino que eventualmente podría confundir al propio cliente, en tanto que existe un 
grado mínimo de diligencia y de conocimiento que debe efectuar el cliente en la toma de 
información, lo cual debe ser reconocido o considerado en una norma como la presente. 

 
No se trata en modo alguno postular que las empresas se sustraigan a su obligación de 
trasladar la información al cliente, sino implica racionalizar la información a ser proporcionada a 
través del registro en el SIRT a la relevante e indispensable, y poner del lado del cliente un 
cierto grado de razonabilidad y diligencia en la información que deba solicitar; dicho de otro 
modo, estimamos que el regulador no debe subvaluar al cliente en este sentido, máxime en el 
caso de clientes de mercados en abierta competencia y con un grado de desarrollo tal como el 
de la telefonía móvil en el que ya existe cierto nivel de conocimiento y cultura al respecto. 
Apuntamos en ese sentido a un concepto de consumidor razonable y que debe ejercer 
mínimos actos de diligencia en la toma de información, ya que resulta suficiente para poder. 

 
En relación a lo anterior, consideramos importante reiterar que el incremento de formalidades a 
cargo de las empresas operadoras no contribuirá a incrementar el bienestar de los usuarios del 
servicio, en tanto que en la actualidad se proporciona mediante diversos medios -incluso en el 



55 

 

propio SIRT- la información de los planes tarifarios que participan de nuestras promociones. Es 
por ello que solicitamos respetuosamente la eliminación del artículo bajo análisis de la frase 
‘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’". 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
En relación al particular, los comentarios presentados expresan que no se han 
mencionado o desarrollado adecuadamente los motivos (objetivos y razonables) que 
justifiquen establecer mayores formalidades y requisitos para el registro de tarifas, en 
específico, en cuanto a que las empresas deberán señalar en cada oportunidad que 
registran una nueva promoción, los códigos de registro del SIRT de los planes tarifarios a 
los cuales le resulta de aplicación la promoción a ser lanzada. 
 
En esa línea, precisan que no se ha tomado en consideración el Principio de 
Subsidiariedad. Así, siendo que la información sobre los planes tarifarios que pueden 
acceder a las promociones se encuentra siendo proporcionada por el propio SIRT, la 
página web de las empresas, así como a través de la información proporcionada en los 
centros de atención al cliente (de conformidad con lo establecido en las Condiciones de 
Uso), no resulta razonable la nueva obligación, puesto que ello no sólo retardaría y 
obstaculizaría el lanzamiento de promociones sino que eventualmente podría confundir al 
propio cliente. 
 
Adicionalmente, señalan que no se plantea que las empresas se sustraigan a su 
obligación de trasladar la información al cliente, sino implica racionalizar la información a 
ser proporcionada a través del registro en el SIRT a la relevante e indispensable, y poner 
del lado del cliente un cierto grado de razonabilidad y diligencia en la información que 
deba solicitar. 
 
Al respecto, cabe indicar que, como ha sido desarrollado en el Informe de Sustento, es 
requisito fundamental que previo a la oferta de una Tarifa Promocional existan las Tarifas 
Establecidas que le sirven de base y referencia. Ello, incluso, es tomado en 
consideración en la definición que se propone para el concepto de Tarifa Promocional. 
 
Por consiguiente, el requisito de incorporar en los registros de las Tarifas Promocionales 
las referencias de los códigos de registro de las Tarifas Establecidas sobre cuya base se 
diseña el ofrecimiento promocional, está íntimamente ligado a la característica 
fundamental de las Tarifas Promocionales señalada en el párrafo previo. 
 
Así pues, ello no implica una desproporcionalidad de la medida propuesta, más aún 
cuando ello no genera un costo adicional para la empresa –toda vez que para el diseño 
de la Tarifa Promocional, la empresa necesariamente ha identificado la Tarifa 
Establecida correspondiente que le sirve de base– y, además, provee de mejor 
información a los usuarios para la toma de sus decisiones de consumo.  
 
Tener en consideración que la información tarifaria se encuentra disponible a través del 
SIRT u otros mecanismos de información, no debe implicar, como expresan los 
comentarios, una sustracción a la obligación de información que le corresponde a las 
empresas operadoras. No obstante, siendo que son las propias empresas las que 
poseen mayor información sobre su oferta tarifaria, resulta razonable que la reducción de 
las asimetrías que enfrentan los usuarios en su relación con las empresas operadoras 
sea un objetivo concreto, que permita fomentar mayor competencia en el mercado. 
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Asimismo, debe tenerse en consideración que, como ha sido expuesto en la sección que 
evalúa los comentarios presentados al Artículo 26° del Proyecto de Modificación, los 
agentes poseen características de racionalidad limitada que justifican una adecuada 
intervención del organismo regulador, por lo que la medida propuesta atiende dicha 
necesidad y promueve de mayores elementos de información a los usuarios para la toma 
de sus decisiones de consumo. 
 

 
 

ARTÍCULO COMENTADO: 

 
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.  
 
En ese sentido, el pago total que resulte de la aplicación de la tarifa 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. 
 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Comentarios de AMERICATEL: 
 

 Carta c.338-2013-GAR 
 

“Consideramos que si bien se debe mantener la obligación de mantener una oferta 
individualizada de servicios, conjuntamente con la oferta paquetizada, no puede 
imponerse que las tarifas de ambos servicios sean idénticas. Una vez más, ello 
implica una intromisión en la gestión y estrategia comercial de la empresa.  

 
En tal sentido, consideramos que la empresa operadora debe mantener autonomía en 
la determinación de sus tarifas, siempre que cumpla con los principios tarifarios 
fundamentales contemplados en la normativa vigente.” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Sobre el particular, los comentarios presentados señalan que mantener una oferta 
individualizada de servicios, conjuntamente con una oferta empaquetada, no podría 
implicar o imponerse que las tarifas de ambos servicios sean idénticas. Ello representaría 
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una intromisión en la gestión y estrategia comercial de la empresa. En tal sentido, se 
expresa que la empresa operadora debe mantener autonomía en la determinación de 
sus tarifas, siempre que cumpla con los principios tarifarios fundamentales contemplados 
en la normativa vigente. 
 
En virtud de ello, corresponde precisar que si bien la propuesta contenida en el Artículo 
29°-A del Proyecto de Modificación indica que 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, también se establece 
las excepciones aplicables en las cuales podrán diferenciarse las tarifas, éstas ocurren: i) 
cuando exista distinción entre las características propias o atributos de la prestación de 
los servicios individuales comunes, o ii) cuando la cantidad de servicios individuales 
contenidos en ambos paquetes es distinta; ello con el fin de evitar contextos de 
discriminación excesiva. 
 
En la misma línea, la referida propuesta establece que 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, por lo que se mantiene la flexibilidad comercial de la empresa para la 
determinación de sus tarifas. 
 
Por consiguiente, la presente propuesta se encuentra acorde a los comentarios 
presentados, de manera que se garantiza la flexibilidad comercial de las empresas para 
el establecimiento de sus tarifas, a la vez que las reglas tarifarias aplicables a la 
comercialización de servicios empaquetados evitan la ocurrencia de escenarios no 
deseados de diferenciación injustificada. 
 
Por los motivos expuestos anteriormente, la propuesta final del Artículo 29°-A a ser 
considerada en el Proyecto de Modificación es la siguiente: 
 

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. 
 
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. 
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ARTÍCULO COMENTADO: 

 
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. 
 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Comentarios de AMÉRICA MÓVIL: 
 

 Sección 1.4 de la carta DMR/CE-MF/N°591/13. 
 

“Al respecto, consideramos que la metodología establecida en el cuarto numeral del artículo 
bajo comentario -la cual dispone: ‘4. Otras metodologías que sean adecuadamente motivadas 
por el OSIPTEL en el marco de las necesidades particulares de los procedimientos 
regulatorios’- debe ser eliminada, debido a que su disposición genera alta incertidumbre con 
respecto a la evaluación financiera de los proyectos de inversión y no brinda una adecuada 
seguridad jurídica para el desarrollo de los diferentes servicios en la industria.  

 
En caso OSIPTEL considere que se deben incluir otras metodologías de determinación de 
tarifas tope, revisión y ajuste, es de vital importancia que dicha modificación sea aprobada 
mediante una modificación de la norma, lo cual implica que, por transparencia, se deba 
respetar el procedimiento administrativo correspondiente, es decir su pre-publicación, 
recepción de comentarios y evaluación del Consejo Directivo de OSIPTEL antes de su 
aprobación, motivo por el cual, solicitamos respetuosamente se sirva eliminar el cuarto numeral 
del proyecto a ser aprobado.” 
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Comentarios de TELEFÓNICA: 
 

 Sección 2.5 de la carta DR-107-C-0741/CM-13. 
 

“2.5 Modificaciones a la Regulación de Tarifas Tope 
Al analizar el Proyecto de Reglamento, hemos podido advertir que en este se propone efectuar 
modificaciones importantes al artículo 33 del Reglamento de Tarifas (relacionado a la 
regulación de tarifas tope). 

 
Al respecto, entre los principales planteamientos encontramos se encuentra: 
 
-  Se elimina del numeral 1 del artículo, el cual a la fecha incluye el detalle que debe ser 

considerado al momento de elaborar la propuesta tarifaria. 
 

Con esta propuesta bajo comentarios no se especifica el detalle de los parámetros a 
considerar al momento de elaborar la propuesta tarifaria; hecho que contraviene el principio 
de predictibilidad contemplado en el marco regulatorio vigente. 

 
Consideramos importante que en Reglamento de Tarifas se detalle - tal como está detallado 
a la fecha - los parámetros que debe considerarse al momento de elaborar una propuesta 
tarifa, a fin de dar seguridad a todas las partes intervinientes en el proceso. 

 
-  Se eliminan las prioridades en cuanto a la utilización de metodologías. Se propone 

dar igual rango a todas las metodologías. 
 

Otro de las propuestas es que de aprobarse el Proyecto de Reglamento, se podrá utilizar 
cualquiera de las siguientes metodologías para fijar una tarifa tope (de manera indistinta): 

 
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.  
 

El principal cambio, es que en el Reglamento actual existe un orden de prelación respecto a 
las metodologías a utilizar. 

 
Al respecto, debemos precisar que en aplicación del principio de predictibilidad y 
transparencia, es importante y necesario mantener dicho orden de prelación; dado que 
únicamente de tal forma, las empresas tendremos la certeza de cuál debe ser el criterio a 
seguir por parte del Organismo Regulador al momento de fijar una tarifa tope. 

 
De lo contrario, de aprobarse el Proyecto de Reglamento conforme esta propuesto, podría 
darse el caso que las empresas presentemos una propuesta de tarifas tope orientadas a 
costos (de acuerdo al numeral 1) y pese a tener toda la información necesaria para fijar la 
tarifa considerando la propuesta remitida, y sin mayor sustento sobre el particular (salvo la 
aplicación del Reglamento de Tarifas) decida obviar esta información y fijar la tarifa tope 
sobre la base de (i) comparación internación, o (ii) aplicando otras metodologías que 
considere adecuada; hecho que a todas luces, generaría un perjuicio para la empresa. 

 
Por tanto, solicitamos que en la versión final de la norma se mantenga el orden de prelación 
y obligatorio cumplimiento que deben ser tomadas en cuenta para fijar las tarifas tope. 

 

- Se incluye un nuevo numeral, indicando que OSIPTEL podrá utilizar otra metodología 
debidamente motivada por OSIPTEL ‘en el marco de las necesidades particulares de 
los procedimientos regulatorios’. 
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Al respecto, de acuerdo a lo manifestado en los párrafos precedentes, TELEFÓNICA 
manifiesta su desacuerdo con esta propuesta, dado que resulta muy general. En efecto, no 
se logra comprender cuál es el alcance de ‘en el marco de las necesidades particulares de 
los procedimientos regulatorios’. 

 
Consideramos que este último numeral incluido, no hace sino ir contra el principio de 
transparencia y predictibilidad que debe regir la actuación de OSIPTEL, dejando muy amplio 
los alcances y facultades para crear o utilizar una metodología nueva (no prevista en la 
norma); por tanto, solicitamos que este numeral sea retirado de la versión final del 
Reglamento de Tarifas.” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Los comentarios presentados sobre este aspecto manifiestan que con esta propuesta no 
se especifica el detalle de los parámetros a considerar al momento de elaborar la 
propuesta tarifaria bajo la metodología que utiliza información de costos de las empresas 
–que actualmente sí estarían detallados en el Reglamento de Tarifas vigente–, aspecto 
necesario a fin de dar seguridad a las partes intervinientes. 
 
Asimismo, expresan que se estaría eliminando las prioridades en cuanto a la utilización 
de metodologías, de manera que se estaría proponiendo otorgar igual rango a todas las 
metodologías actualmente señaladas en el Reglamento de Tarifas vigente. 
 
Y finalmente, señalan que la disposición establecida en el cuarto numeral del artículo 
bajo comentarios, debería ser eliminada debido a que genera alta incertidumbre con 
respecto a la evaluación financiera de los proyectos de inversión y no brinda una 
adecuada seguridad jurídica para el desarrollo de los diferentes servicios en la industria. 
 
Sobre lo expuesto, corresponde reiterar que, tal y como ha sido mencionado en el 
Informe de Sustento, el objetivo de la presente propuesta es precisar el alcance del 
Artículo 33° del Reglamento de Tarifas vigente, en tanto se aclara que las metodologías 
indicadas en dicho artículo no representan las únicas metodologías que el OSIPTEL 
puede considerar para efectos de los procedimientos de regulación tarifaria. Es decir, no 
se propone un cambio en el sentido del referido artículo sino más bien una precisión de 
sus alcances. 
 
En ese mismo sentido, se precisa que la metodología a ser utilizada por el OSIPTEL 
debe ser aquella que responda a las necesidades particulares de cada procedimiento 
regulatorio, por lo que no podrá tener un carácter arbitrario sino se encontrará 
adecuadamente motivada en virtud de dichas necesidades y de los beneficios que su 
utilización implica para tales efectos. En consecuencia, en cada procedimiento 
regulatorio que se lleve a cabo se garantizan las seguridades jurídicas que les 
corresponde a todas las partes intervinientes, por lo que la presente propuesta del 
Proyecto de Modificación respeta los principios de transparencia y predictibilidad que 
siempre han regido la actuación del OSIPTEL. 
 
En último lugar, también cabe reiterar que cuando se hace referencia a una metodología 
que utiliza información de costos de las empresas –la cual finalmente tiene como fin 
determinar una tarifa tope orientada a costos–, no debe circunscribirse de manera 
anticipada 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 convenientes. Ello implica, 
nuevamente, que la realización de cada procedimiento regulatorio específico incorporará 
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las motivaciones y justificaciones particulares que requiera a fin de garantizar las 
seguridades que les corresponde a todas las partes intervinientes. 
 

 
 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Comentarios de AMÉRICA MÓVIL: 
 

 Sección 1.7 de la carta DMR/CE-MF/N°591/13. 
 

“INCORPORACIÓN DE NUEVOS SUPUESTO SANCIONABLES 
 
Un primer aspecto que salta a la vista cuando se analiza el numeral 3.9 del informe N° 157-
GPRC/2013 es la evidente falta de motivación y sustento para proponer un nuevo régimen 
sancionador aplicable. En efecto, el único párrafo del citado informe que hace mención al 
régimen sancionador señala lo siguiente: 

 
‘A efectos de aplicar el nuevo régimen de infracciones y sanciones aplicable al 
Reglamento, se reemplaza el Titulo VIl -De las Infracciones y Sanciones del citado cuerpo 
legal, conforme a la tabla que se detalla a continuación: [se realiza una transcripción literal 
de cada uno de los supuestos punibles contemplados en el proyecto]’ 

 
Como es posible apreciar, este extremo del Proyecto no toma en consideración el mandato 
impuesto al Regulador mediante los artículos 2°, 6°, 11°, 13° y 14° del REGO, citados 
anteriormente, en tanto que se evidencia que no se han realizado los estudios y evaluaciones 
especificas a fin de que el regulador pueda demostrar que el nuevo régimen sancionador se 
constituye en una mejora para la sociedad en su conjunta y que la calificación de las sanciones 
-leve, grave o muy grave- resulta proporcional con el bien jurídico a tutelar en cada supuesto 
punible, y resulta la menos invasiva a la autonomía privada, respecto a otras alternativas 
posibles. 
(…) 

 
IMPACTO DE LA IMPORTANCIA DEL RÉGIMEN SANCIONADOR A EFECTOS DE LA 
RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN 
 
Al respecto, muy cordialmente le expresamos la necesidad de una reformulación de las 
consecuencias jurídicas de los hechos calificados como infracciones en tanto que existe una 
proliferación de infracciones graves y muy graves, lo cual requiere un muy cuidadoso análisis y 
ponderación, en tanto que de no ser así, podría generar no sólo incertidumbre en los agentes 
del mercado afectando, en último lugar, el desarrollo que se ha venido experimentando en el 
mercado sino también una distorsión a los principios más elementales de razonabilidad, 
predictibilidad y la propia seguridad jurídica. 
(…) 
 
IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PARA EL 
DISEÑO DE UN RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Estimamos importante que vuestro Despacho tome en consideración que la actividad 
sancionadora del Estado se encuentra limitada por el principio de proporcionalidad o 
razonabilidad, conforme a lo indicado anteriormente. De acuerdo con este principio, cualquier 
decisión del Estado que cree infracciones o delitos, imponga sanciones y en general restringa 
derechos de los particulares deberá de ser necesariamente proporcional con el objetivo que se 
busque conseguir, lo cual consideramos no se plasma en el proyecto 
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En efecto, el principio antes señalado se encuentra respaldado por la propia constitución, en 
cuyo último párrafo del artículo 200 señala que ‘cuando se interponen acciones de esta 
naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional 
competente examina la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo (...)’ 
(…)” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Sobre los comentarios relacionados al Régimen de Infracciones y Sanciones contenido 
en el proyecto de modificación normativa, debe precisarse lo siguiente: 
 

 Las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Tarifas son 
establecidas por el OSIPTEL en ejercicio legítimo de la Función Normativa que 
las leyes le asignan, respondiendo siempre a un determinado fin público, y se 
constituyen en obligaciones legales que deben ser cumplidas por los operadores; 
por tanto, a fin de garantizar el cumplimiento de estas normas legales, resulta 
necesario que al mismo tiempo el OSIPTEL establezca las consecuencias que se 
deriven de su incumplimiento por parte de las empresas obligadas, lo cual se 
efectúa a través de la tipificación de las conductas infractoras que serán 
susceptibles de sanción. 
 

 Tal como se mencionó en el Informe N° 157-GPRC/2013 que sustentó el 
Proyecto bajo comentario, la inclusión de una tabla de infracciones y sanciones 
como nuevo Anexo del Reglamento General de Tarifas, responde únicamente a 
la conveniencia de explicitar el régimen de infracciones y sanciones aplicable a 
este Reglamento, reemplazando el Título VII –De las Infracciones y Sanciones– 
de esta norma vigente. 
 
Así, lo que se está haciendo en dicho Anexo de Infracciones es básicamente 
detallar y describir de manera específica cada una de las conductas que 
actualmente ya están tipificadas en la norma vigente: Por ejemplo, el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 16° del Reglamento, el 
cual no está siendo modificado con la presente resolución, ya se encuentra 
tipificado en el Reglamento vigente como Infracción Grave, y ahora los 
respectivos incumplimientos están siendo explicitados y desglosados en los 
numerales 14 y 15 del referido Anexo, manteniendo su misma calificación como 
Infracciones Graves. 
 
Esta explicitación de incumplimientos ha implicado un desglose o subdivisión de 
las conductas infractoras relevantes que se pueden generar por cada artículo del 
reglamento, pero objetivamente no se ha generado un incremento de las 
conductas tipificadas, como equivocadamente se pretende alertar en los 
comentarios bajo análisis, lo cual se evidencia en el hecho que el Reglamento 
vigente ya tiene tipificados como infracciones los incumplimientos a las 
obligaciones establecidas en trece (13) artículos –tal como está establecido en el 
Art. 43° del Reglamento vigente-, y ahora los artículos tipificados en el nuevo 
Anexo de Infracciones son esos mismos trece (13), más la tipificación 
correspondiente a los cuatro (4) nuevos artículos que se están incorporando al 
Reglamento de Tarifas (Artículos 20°-A, 20°-B, 29°-A y 29°-B). 
 

 Por otro lado, en aplicación de un adecuado criterio de proporcionalidad, se ha 
considerado pertinente que las conductas que consisten en aplicar tarifas 
superiores a las tarifas que corresponden en cada caso –actualmente tipificadas 
como Infracciones Graves-, sean calificadas como Infracciones Muy Graves 
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(desglosando dichas conductas en los numerales 2, 6 y 8 del nuevo Anexo), por 
cuanto estas constituyen conductas que revisten un nivel de afectación 
especialmente grave contra los derechos de los usuarios e implican un 
significativo quebrantamiento de los deberes de buena fe y lealtad con que 
deben actuar los operadores frente a sus usuarios al momento de imputarles 
cobros por la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
teniendo en cuenta los sistemas de medición, tasación y facturación de los 
servicios se encuentran bajo el control exclusivo de estos operadores. 

 

 
 

COMENTARIOS GENERALES 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Comentarios de AMÉRICA MÓVIL: 
 

 Sección 2 de la carta DMR/CE-MF/N°591/13. 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2°: LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
NO ESTÁN SOMETIDOS AL SIRT NIAL REGLAMENTO GENERAL DE TARIFAS 

 
Al respecto, consideramos que la revisión del Reglamento General de Tarifas que plantea el 
Proyecto podría ser aprovechada para cumplir lo señalado en el al Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú – EEUU suscrito el 12 de abril de 2006, y aprobado por Resolución Legislativa 
28766 (en adelante, el "TLC Perú-EEUU"). El TLC Perú-EEUU regula la materia de 
telecomunicaciones en su artículo 14. En el artículo 14,7 define Servicios de Información de la 
forma siguiente: 

 
‘servicios de información significan la oferta de una capacidad para generar, adquirir, 
almacenar, transformar, procesar, recuperar, utilizar o hacer disponible información a 
través de las telecomunicaciones, e incluye la publicidad electrónica, pero no incluye el 
uso de dicha capacidad para la administración, control u operación de un sistema de 
telecomunicaciones o la administración de un servicio de telecomunicaciones;’ 

 
Es evidente que esta definición incluye diversos servicios que hoy siguen siendo considerados 
como servicios de valor añadido (servicio de consulta), como aquellos que proporcionan 
información a través de redes de telecomunicaciones: información de clima, horóscopos, 
entretenimiento, etc. En la actualidad, este tipo de servicios se contratan en suscripción a 
través de marcación en los teléfonos. En su artículo 14.6 se establecen las obligaciones de 
Perú y EEUU en relación con los Servicios de Información: 

 
‘Artículo 14.6: Condiciones para el Suministro de Servicios de Información  
1. Ninguna Parte exigirá a una empresa que en su territorio se clasifique como un 
proveedor de servicios de información[8] y que suministre dichos servicios sobre 
instalaciones que no son propias que: 
(a) suministre esos servicios al público en general; 
(b) justifique las tarifas de sus servicios de acuerdo a costos; 
(c) registre las tarifas para tales servicios; 
(d) se conecte con cualquier cliente particular para el suministro de dichos servicios; o 
(e) se ajuste a un estándar o reglamento técnico particular para conectarse a cualquier red 
distinta a la red pública de telecomunicaciones. 
2. No obstante lo dispuesto en el numeral 1, una Parte podrá tomar las acciones descritas 
en los literales (a) al (e) para remediar una práctica de un proveedor de servicios de 
información que la Parte haya determinado, en un caso particular, que es anticompetitiva 
según su legislación doméstica, o para promoverla competencia o resguardar los intereses 
de los consumidores.’ 
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8 Con el fin de aplicar este Artículo, cada Parte podrá clasificaren su territorio cuáles 
servicios son servicios de información, 
(subrayado agregado) 

 
Si bien se señala que cada país podrá clasificar cuáles servicios son servicios de información, 
es absolutamente claro que los servicios de consulta -servicios de valor añadido- constituyen 
Servicios de Información, según la definición del TLC Perú- EEUU. Pues bien, el TLC Perú-
EEUU señala no se puede exigir a un proveedor de Servicios de Información que registre sus 
tarifas o que suministre dichos servicios al público en general. Eso último significa, a efectos de 
nuestra normativa, que no pueden ser considerados como servicios públicos de 
telecomunicaciones, pues el artículo 40° del TUO de la Ley de Telecomunicaciones señala 
como característica de los servicios públicos, el que se encuentren a disposición del público en 
general. En tal sentido, debido a que OSIPTEL sólo tiene facultades para servicios públicos de 
telecomunicaciones, queda claro entonces que el regulador no tiene competencia para los 
servicios que se encuentren dentro de la definición de Servicios de Información conforme al 
TLC Perú-EEUU. 
 
Inclusive, el propio Sub-Gerente de Regulación de OSIPTEL, en la entrevista brindada en 
agosto de 2012 --disponible en htto://www.youtube.com/watch?v=StCI0OG8QTg,-- ha 
señalado lo siguiente en relación con la clasificación de servicios de telecomunicaciones 
prevista en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones:  

 
"Obviamente, sabemos que la clasificación de servicios [de la Ley de Telecomunicaciones] 
por ejemplo, es prácticamente obsoleta. Pero al menos tiene ciertas características que 
podrían ser útiles. La definición de qué son servicios portadores -que es la base-, servicios 
finales, servicios de valor añadido. Obviamente ahora se tiene que introducir, por 
ejemplo, el concepto de servicio de información que se introdujo vía el Tratado de 
Libre Comercio [TLC Perú-EEUU] y que muchos de los servicios probablemente que 
actualmente han sido definidos como valor añadido en realidad por su naturaleza no 
lo son, son más bien servicios de información." (énfasis agregados) 

 
Al tratarse de Servicios de Información, fuera del ámbito de competencias de OSIPTEL, este 
regulador no puede sujetarlos ni al registro de tarifas SIRT ni a su competencia en cualquier 
escenario (tarifario, sancionador, normativo, etc.). Debido a lo expuesto, OSIPTEL debe 
modificar el Reglamento General de Tarifas, incluyendo como tercer párrafo del artículo 2 el 
texto siguiente: 

 
‘No se encuentran bajo el ámbito del presente reglamento los Servicios de Información 
según lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EEUU 
suscrito el 12 de abril de 2006 y aprobado por Resolución Legislativa 28766. Son Servicios 
de Información los servicios de consulta señalados en el numeral 12 del artículo 99 del 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo 20-2007-MTC.’” 

 

 Sección 1 de la carta DMR/CE-MF/N°693/13. 
 

1.1. SE HA INCUMPLIDO EL MECANISMO DE COMENTARIOS A PROYECTOS 
NORMATIVOS DENTRO DE LA INSTITUCIONAL/DAD REGULATORIA 

 
AI respecto, como estamos seguros es de conocimiento del regulador, la validez de las normas 
legales emitidas por el OSIPTEL se encuentra subordinada a que se publique en el diario 
oficial El Peruano el proyecto correspondiente y, luego del análisis de comentarios remitidos 
por los agentes involucrados, se emita la norma definitiva, tal como es señalado de manera 
expresa por el artículo 27° del Reglamento General de OSIPTEL aprobado por Decreto 
Supremo N° 08- 2001-PCM (en adelante el ‘Reglamento de OSIPTEL’): 

 
"Artículo 27.- Participación de los interesados. Constituye requisito para la aprobación de 
los Reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de carácter general que dicte 
OSIPTEL, el que sus respectivos provectos hayan sido publicados en el diario 
oficial El Peruano, con el fin de recibir las sugerencias o comentarios de los interesados. 
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Se exceptúan de la presente norma los reglamentos considerados de urgencia, los que 
deberán, en cada caso, expresar las razones en que se funda la excepción. OSIPTEL 
tiene facultad discrecional para decidir respeto de la incorporación de las sugerencias 
recibidas. La presentación de sugerencias no tiene carácter vinculante, ni da inicio a un 
procedimiento administrativo. La mencionada publicación deberá contener lo 
siguiente: a) El texto completo del Reglamento. Norma y/o Regulación, que se 
propone expedir, b) Una Exposición de Motivos. c) El plazo dentro del cual se recibirán 
las sugerencias o comentarlos escritos al mismo y, de considerarlo necesario, la fecha en 
la que se realizará la audiencia pública en la que se recibirán los comentarios verbales de 
los participantes. El plazo para la recepción de comentarios y la respectiva audiencia, 
cuando corresponda, no podrá ser menor de quince (15) días calendario contados desde 
la fecha de publicación o de la convocatoria, "(énfasis y subrayados agregados) 

 
Cabe mencionar que el mencionado régimen de emisión de normas replica el mecanismo 
denominado "notice and comment” incluido en la Ley de Procedimiento Administrativo de 
Estados Unidos aprobada en el año 1946, el cual es utilizado para la emisión de normas por 
parte de entidades de la administración pública en ese país (…), y que también ha sido 
replicado en las reglamentaciones de otros organismos reguladores en el Perú. 

 
De esta manera, el régimen institucional regulatorio exige que el organismo regulador publique 
en el diario oficial El Peruano una propuesta de norma y su respectiva exposición de motivos, 
la cual puede ser materia de comentarios por parte de cualquier interesado, incluyendo las 
empresas y usuarios. Con la evaluación de dichos comentarios el regulador podría decidir no 
adoptar la regulación propuesta, adoptarla con mejoras conforme a los comentarios 
presentados, o aprobarla con el mismo texto de la propuesta. En cualquiera de estos casos el 
regulador tiene la obligación de sustentar las razones por las cuales acoge o no acoge las 
objeciones o comentarios efectuados a su propuesta. 

 
Habiendo señalado lo anterior, le expresamos respetuosamente que consideramos que en el 
presente caso, no se ha cumplido con las disposiciones contenidas en el artículo 27° del 
Reglamento de OSIPTEL. En efecto, el regulador únicamente ha publicado el proyecto 
normativo que pretende modificar el Reglamento General de Tarifas en su página web 
institucional, incumpliendo de esa manera el requisito procedimental de validez establecido en 
la mencionada norma, (…) 

 
En función a lo expuesto, le expresamos respetuosamente que consideramos que el OSIPTEL 
debería publicar un nuevo proyecto normativo para la modificación del Reglamento General de 
Tarifas, sujeto a un nuevo plazo para comentarios. De lo contrario, la norma que se apruebe en 
caso de persistir el referido incumplimiento podría ser declarada NULA, sobre todo si se tiene 
en cuenta que las disposiciones formales para la aprobación de normas no están sujetas a 
posibilidad de conservación. 
(…)” 

 

Comentarios de TELEFÓNICA: 
 

 Sección II de la carta DR-107-C-0741/CM-13 (Importancia de contar con una 
decisión regulatoria acorde con el Principio de Razonabilidad). 

 
“II. IMPORTANCIA DE CONTAR CON UNA DECISIÓN REGULATORIA ACORDE CON EL 

PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD 
 

Partimos los presentes comentarios, indicando que normativamente uno de los aspectos más 
relevantes que debe tomar en cuenta el Organismo Regulador está referido a los límites que 
tiene éste al momento de desarrollar una nueva regulación que afecte al mercado (tal como se 
plantea efectuar con el Proyecto de Reglamento) este límite está referido al Principio de 
Razonabilidad o Proporcionalidad de la actuación pública. 

 
En principio toda regulación implica una limitación a la actuación de las empresas privadas; 
ante ello, la regla general que debe seguirse, es que: (i) tal limitación no se implemente, salvo 
que existan razones que puedan justificar la intervención del Estado; y (ii) que tal limitación sea 
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la mínima necesaria para lograr los objetivos buscados. El intervenir sin tales justificaciones o 
el establecer limitaciones excesivas convierte cualquier acto de la administración en ilegal y, 
eventualmente, en inconstitucional. 

 
Al respecto, debe tenerse presente que la carga de la prueba de que una regulación debe 
adoptarse corresponde a la entidad pública que pretende establecerla; y en ningún caso le 
corresponde a las potenciales empresas reguladas el tener que probar que una regulación es 
innecesaria. 

 
En este orden de ideas, el principal límite que a nivel constitucional existe para la actuación del 
Estado es el denominado principio de razonabilidad o proporcionalidad, que resulta de 
obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas y debe ser considerado al momento 
de emitir una decisión final sobre el Proyecto de Reglamento. 
(…) 

 
Al respecto, si bien el Organismo Regulador cuenta con las facultades para modificar el 
Reglamento de Tarifas y resulta también válido que se preocupe por perseguir como objetivo 
que los clientes accedan a información relevante para adoptar una adecuada decisión de 
consumo, creemos que el principal problema radica en que la herramienta planteada no resulta 
razonable para lograr obtener los objetivos planteados, dado que plantea obligaciones 
excesivas y, por buscar proteger un derecho del abonado -el derecho a la información- termina 
afectando otros derechos del mismo abonado, así como de las operadoras, llegando a 
colisionar también con el interés público de promover competencia. 

 
En ese contexto, solicitamos que vuestro Despacho replantee la propuesta, diseñando una 
acorde con el principio de razonabilidad, considerando los detalles y comentarios que 
presentamos a lo largo del presente documento.” 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Sobre el cumplimiento del mecanismo de comentarios a proyectos normativos: 
 
Puntualmente, lo que se cuestiona en estos comentarios es que el Proyecto Normativo 
objeto de consulta pública, a pesar de tener carácter general –reglamentario-, sólo haya 
sido publicado en el Portal Electrónico del OSIPTEL, siendo que, según se plantea, 
resultaría legalmente exigible que dicha publicación se efectúe en el Diario Oficial El 
Peruano. 
 
A continuación se da respuesta a los tres (3) argumentos esgrimidos para plantear el 
referido cuestionamiento: 
 
 
(i). Sobre la norma aplicable para la publicación de proyectos normativos del 

OSIPTEL 
 

A partir del cuestionamiento planteado, lo que se pone en evidencia en este caso es que 
existen dos (2) normas que al mismo tiempo estarían regulando la misma materia, 
referida a los requisitos para la publicación de proyectos normativos de carácter general 
del OSIPTEL. 
 
Así, por un lado, el Artículo 27° del “Reglamento General del OSIPTEL” (aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM), ha previsto que este organismo debe efectuar la 
referida publicación en Diario Oficial El Peruano; y por otro lado, el Artículo 14° del 
“Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General” (aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS), prevé que dicha publicación puede efectuarse en el 
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Diario Oficial El Peruano, en el Portal Electrónico de la entidad, o mediante cualquier otro 
medio. 

 
Habida cuenta de esta duplicidad de normas con el mismo objeto y la misma jerarquía 
legal (ambas son establecidas por Decreto Supremo), el cuestionamiento que se ha 
planteado es que la norma aplicable sería el Artículo 27° del Reglamento General del 
OSIPTEL, considerando que, siendo ésta una norma especial, debería primar sobre la 
norma general contenida en el Artículo 14° del Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS, bajo el razonamiento jurídico basado en el criterio de 
especialidad, el cual señala que “ley general posterior no deroga una ley especial 
anterior” (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali). 
 
No obstante, debe advertirse que dicho aforismo jurídico puede ser refutable, pues, tal 
como señala DIEZ-PICAZO (11), éste opera como una mera presunción hermenéutica 
que puede ser destruida en los casos en que, del propio texto de la norma general y sus 
documentos sustentatorios, se pueda evidenciar claramente la voluntad del legislador de 
establecer una regulación uniforme. 

 
Así, el citado autor señala que (subrayado agregado): 

 
“(…) el propio brocado lex posterior generalis non derogat legi priori speciali no pueden 
aspirar, sin embargo, a un valor absoluto e incondicional; y ello, al menos por dos motivos. 
Por un lado, (...) los criterios de resolución de antinomias y sus eventuales conflictos 
recíprocos padecen de un escaso grado de positivación, por lo que más que un carácter 
genuinamente normativo, tienen naturaleza de reglas doctrinales para la interpretación. (...) 
Por otro lado, si la preferencia del criterio de especialidad se sustenta en una opción 
hermenéutica (...), es claro que, al menos en ciertos supuestos, puede haber sólidos 
argumentos interpretativos de signo inverso para afirmar la prioridad del criterio cronológico. 

 
En ese sentido, debe entenderse que la primacía de la norma especial sólo ocurrirá 
cuando se verifique la existencia de razones que justifiquen que la norma general no 
haya perseguido incluirla en su nueva regulación; en caso contrario, se deberá preferir la 
norma general posterior, bajo el criterio cronológico, según el cual, entre dos normas 
incompatibles, debe prevalecer la norma posterior (12). 

 
Sobre la base de dichas consideraciones, en el caso concreto del Reglamento de 
Publicación de Proyectos Normativos que fue aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS, debe advertirse que en la parte considerativa del citado Decreto se ha 
manifestado de manera expresa la intención y finalidad por la cual y para la cual se ha 
emitido la norma, lo cual evidencia claramente el telos normativo que inspiró al legislador: 

 
“Que, dadas las obligaciones asumidas [en el TLC Perú- EE.UU], se requiere que las 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de 
normas de carácter general, se incorporen en un solo instrumento a efectos de facilitar su 
conocimiento, así como establecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de dichas 
disposiciones, así como la posibilidad de recibir comentarios de la ciudadanía;” 

 
Dicha intención del legislador, de establecer una única norma que sea aplicable a todas 
las entidades públicas que publican proyectos normativos de carácter general, es 
además ratificada en la Exposición de Motivos de esta norma reglamentaria, donde 
expresamente se ha señalado que: 

                                                 
11  DIEZ-PICAZO, Luis M. “La Derogación de las Leyes”, Editorial Civitas, Madrid, 1990, p. 362 y ss. 
 
12  Todas estas consideraciones son compartidos en el Perú por otras Autoridades Administrativas, tal 

como se puede apreciar en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06906-1-2008, de fecha 30 de mayo 
de 2008. 
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“EI presente Proyecto de Reglamento permitirá que las entidades de la administración 
pública, cuenten con un único instrumento normativo en el que se establecen las 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de 
normas legales de carácter general. (…). 
Cabe señalar que la obligación de pre publicar las normas de carácter general no presupone 
que la misma deba efectuarse en el Diario Oficial EI Peruano, sino que bastaría publicarla en 
la página Web de la entidad que emitirá la disposición, con lo cual no se genera mayor 
gasto al Estado. 

 
Cabe resaltar además que en el texto trascrito se ha enfatizado el objetivo que se quiere 
lograr con ello, debiéndose entender así que el objetivo de esta norma es asegurar que 
el Principio de Transparencia que debe guiar los actos del Estado, pueda ser cumplido al 
menor costo posible para la sociedad en su conjunto –evitando los costos que se 
generan por las publicaciones en el Diario Oficial El Peruano, que incluyen el pago por 
parte del OSIPTEL a Editora Perú (pues la publicación de proyectos no es gratuita), el 
costo ecológico de la impresión de más papel en el tiraje del Diario Oficial, el pago que 
deben efectuar los ciudadanos para adquirir el Diario Oficial, etc)- lo cual resulta 
concordante con el Principio de Eficiencia y Efectividad que rige las acciones del 
OSIPTEL, conforme a lo dispuesto por el Artículo 14° de su Reglamento General: 

 
“Artículo 14°.- Principio de Eficiencia y Efectividad 
La actuación de OSIPTEL se guiará por la búsqueda de eficiencia en la asignación de 
recursos y el logro de los objetivos al menor costo posible para la sociedad en su conjunto.” 

 
En relación con dicha búsqueda de eficiencias en el sector público, en los considerandos 
del citado Decreto Supremo N° 001-2009-JUS se ha resaltado también el objetivo del 
legislador en cuanto a que se aprovechen las ventajas tecnológicas disponibles, como 
las páginas web de internet con que cuentan las entidades públicas, las cuales 
constituyen importantes herramientas de gobierno electrónico para lograr un mayor 
acercamiento de los ciudadanos con las entidades públicas: 

 
“Que, asimismo resulta necesario aprovechar las ventajas que la tecnología de la información 
pone a disposición a efectos de hacer más accesible al ciudadano el acervo normativo 
nacional;” 

 
Así, en el Artículo 14° de la norma emitida se recogen y concretizan claramente estas 
finalidades y objetivos del legislador, evidenciando su vocación de ser la única norma 
aplicable y vinculante en materia de publicación de proyectos reglamentarios para todas 
las entidades públicas, tal como se ordena de manera imperativa en su Artículo 2° y en 
su Segunda Disposición Complementaria Final: 

 
“Artículo 2°.- Ámbito de aplicación del Reglamento 
Salvo que se establezca algo diferente en el presente Reglamento, este es aplicable a 
todas las entidades públicas indicadas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General quienes conforme a la Constitución 
Política del Perú, las leyes y reglamentos, aprueban normas legales de carácter general y de 
cumplimiento obligatorio.” 
 
“Segunda.- Adecuación para la difusión normativa 

Las entidades públicas implementarán los mecanismos relativos a la difusión normativa, 
conforme a lo establecido en el presente Reglamento.” 

 
Siendo así, no se advierte la existencia de alguna razón para considerar que el OSIPTEL 
tenga que haber quedado excluido de dicho mandato y no estar comprendido en la 
aplicación del Artículo 14° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-
JUS, más aun cuando en la misma norma se han precisado los nombres de las únicas 
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entidades públicas excluidas de su aplicación, y se han especificado los únicos casos 
exceptuados de su cumplimiento: 

 
“Artículo 14.- Difusión de los proyectos de normas legales de carácter general 
(…) 
3.- Se exceptúa de la aplicación del presente artículo: 
3.1. Las normas y decisiones elaboradas por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así 
como los Decretos de Urgencia y los Decretos Legislativos. 
3.2. Cuando la entidad por razones debidamente fundamentadas, en el proyecto de norma, 
considere que la prepublicación de la norma es impracticable, innecesaria o contraría a la 
seguridad o al interés público.” 

 
Por todo lo expuesto, habiéndose evidenciado la expresa voluntad del legislador de 
establecer una regulación uniforme respecto de la publicación de proyectos normativos 
de carácter general, así como su expreso objetivo de generar una única norma en esta 
materia a la cual se sujeten todas las entidades públicas, sin haber exceptuado al 
OSIPTEL, y además, dado que no se puede advertir razonablemente la existencia de 
alguna razón para justificar que el OSIPTEL continúe siendo regulado por una norma 
especial diferente en esta materia, debe concluirse que en este caso resulta refutable el 
criterio hermenéutico de especialidad; y en consecuencia, debe prevalecer el criterio 
cronológico, lo cual determina que la norma aplicable y exigible al OSIPTEL, para la 
publicación de sus proyectos normativos de carácter general, es el Artículo 14° del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. 
 
A mayor abundamiento, hay que resaltar que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo –Ley 
Nº 29158- también ha incluido una disposición específica sobre la publicación de 
proyectos de reglamentos –normas de carácter general- por la cual sólo sería exigible 
que dicha publicación se efectué en el portal electrónico respectivo –no siendo exigible 
así que tal publicación se efectúe en el Diario Oficial El Peruano-, debiéndose 
entender que esta disposición comprende también a los Proyectos que el OSIPTEL emite 
en ejercicio de la función normativa reglamentaria que las leyes le atribuyen (conforme a 
la Ley de Telecomunicaciones, la Ley N° 26285 y Ley N° 27332): 
 

 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley Nº 29158 
“Artículo 13°.- Potestad reglamentaria 
La potestad reglamentaria del Presidente de la República se sujeta a las siguientes 
normas: 
1. El proyecto de norma reglamentaria es elaborado por la entidad competente. Se tramita 
acompañado de la exposición de motivos, los informes, estudios y consultas realizados. 
2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y jerarquía. 
No pueden transgredir ni desnaturalizar la ley. Se aprueban, dentro del plazo establecido, 
mediante decreto supremo, salvo disposición expresa con rango de ley. 
3. Los proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no 
menos de cinco (5) días calendario, para recibir aportes de la ciudadanía, cuando así lo 
requiera la Ley.” 

 
Tratándose entonces de una norma –Ley- de jerarquía superior al Reglamento General 
del OSIPTEL –Decreto Supremo- la preferencia de aquella antes que ésta resulta 
evidente, no sólo bajo el criterio cronológico de “norma posterior deroga norma anterior” 
–pues la Ley, del año 2007, es posterior al Reglamento General del OSIPTEL, del año 
2001-, sino también bajo el Principio de Jerarquía Normativa, siendo además que dicha 
Ley contiene un mandato expreso de derogación de cualquier disposición legal que la 
contradiga: 

 
“SEGUNDA.- Derogatoria 
La presente Ley Orgánica deroga todas las disposiciones legales o administrativas que se 
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le opongan o contradigan.” 

 
Es así que nuevamente se ratifica la aplicación válida al OSIPTEL del Artículo 14° del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, en la cual, 
posteriormente a la citada Ley Nº 29158 del año 2007, se ha establecido que la 
publicación de proyectos normativos de carácter general –reglamentos- puede ser 
efectuada por las entidades públicas, alternativamente, en el Diario Oficial El Peruano, en 
sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio. 
 
Finalmente, cabe mencionar que esta posición del OSIPTEL respecto a que la norma 
aplicable para la publicación de proyectos normativos de carácter general es el Artículo 
14° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, resulta 
consistente con la posición adoptada en la misma materia por otros organismos 
reguladores, como el OSINERGMIN, tal como se puede evidenciar, entre otros, en los 
siguientes casos: 

 

 Resolución Osinergmin Nº 150-2011-OS-CD: Que autorizó la prepublicación, en el 
portal electrónico de OSINERGMIN, del Proyecto de Resolución de Consejo 
Directivo que aprueba el “Procedimiento de Supervisión del Cumplimiento de la 
Existencia Media Mensual Mínima y de la Existencia Mínima de Combustibles 
Líquidos”. 

 Resolución Osinergmin Nº 253-2012-OS-CD: Que autorizó la prepublicación del 
proyecto de Resolución de Consejo Directivo que modifica el “Procedimiento de 
Fiscalización y Control de Aportes por Regulación, en el portal electrónico de 
OSINERGMIN. 

 Resolución Osinergmin Nº 268-2012-OS-CD: Que autorizó la publicación del 
proyecto de Resolución de Consejo Directivo que aprueba el “Nuevo Reglamento 
del Registro de Instaladores de Gas Natural” en el portal electrónico de 
OSINERGMIN. 

 Resolución Osinergmin Nº 003-2013-OS-CD: Que dispuso la publicación en la 
página Web de OSINERGMIN www2.osinerg.gob.pe, del proyecto de resolución 
que aprueba el “Procedimiento para Licitaciones de Instalaciones Internas de Gas 
Natural en Predios Residenciales, según Mecanismo de Promoción Tarifaria”. 

 
Esta constatación de uniformidad de criterios entre los organismos reguladores de 
servicios públicos, resulta más que pertinente si se tiene en cuenta que la norma especial 
contenida en el Artículo 27° del “Reglamento General del OSIPTEL”, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM (norma a partir de la cual se ha formulado el 
cuestionamiento bajo análisis), aparece también con un texto prácticamente idéntico en 
el “Reglamento General de OSINERGMIN”, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, tal como se puede apreciar a continuación: 

 
Reglamento General de OSINERGMIN 
“Artículo 25°.- Transparencia en el Ejercicio de la Función Normativa 
Constituye requisito para la aprobación de los reglamentos y normas de alcance general 
que dicte OSINERG, dentro de su ámbito de competencia, que sus respectivos proyectos 
hayan sido prepublicados en el Diario Oficial El Peruano, con el fin de recibir los 
comentarios de los interesados (…)” 
 
Reglamento General del OSIPTEL 
“Artículo 27°.- Participación de los interesados 
Constituye requisito para la aprobación de los Reglamentos, normas y disposiciones 
regulatorias de carácter general que dicte OSIPTEL, el que sus respectivos proyectos 
hayan sido publicados en el diario oficial El Peruano, con el fin de recibir las sugerencias o 
comentarios de los interesados. (…)” 
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(ii). Sobre la seguridad jurídica en cuanto a los proyectos normativos publicados 
 

En el cuestionamiento bajo análisis se arguye también que se debería preferir la 
publicación de los proyectos reglamentarios en el Diario Oficial El Peruano, al 
considerarse que dicho medio es el único que otorgaría seguridad jurídica a dicha 
publicación normativa. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que los proyectos normativos que se publican en el 
portal electrónico del OSIPTEL gozan de pleno valor oficial por mandato expreso de la 
Ley Nº 29091: 

 
“Artículo 5°.- Valor oficial de la información 
La información contenida en el Portal del Estado Peruano y en los Portales Institucionales 
tiene carácter y valor oficial.” 

 
Dicho valor oficial ha sido además reconocido por nuestra Corte Suprema de Justicia, tal 
como se puede evidenciar en su Sentencia de fecha 23 de junio de 2011, emitida en el 
Expediente Nº 705-2011 (cfr. Fundamento Octavo). 
 
Bajo estas consideraciones, y habida cuenta además que en ningún momento se ha 
denunciado la existencia de alguna alteración de los proyectos normativos publicados en 
la página web del OSIPTEL –siendo que este organismo ha implementado las medidas 
de seguridad informática necesarias para asegurar la protección de este Portal 
Electrónico y la integridad de los documentos publicados en él-, debe enfatizarse que no 
cabe cuestionar la confiabilidad y seguridad jurídica de la publicación de proyectos 
normativos sólo por haberse efectuado en dicho medio electrónico. 

 
(iii). Sobre la existencia de otros proyectos normativos que el OSIPTEL ha 

publicado en el Diario Oficial El Peruano 
 

Otra de las alegaciones planteadas para pretender sustentar el cuestionamiento bajo 
análisis, es el hecho que, en algunos casos, el OSIPTEL ha publicado proyectos 
reglamentarios en el Diario Oficial El Peruano, pero en otros casos, como el que es 
objeto del presente análisis, sólo se ha efectuado la publicación en su portal electrónico, 
omitiéndose la publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, tal como ya lo hemos 
resaltado, la norma aplicable y exigible en el presente proceso normativo (Artículo 14° del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS), ha establecido 
expresamente que la publicación de proyectos normativos de carácter general –
reglamentos- puede ser efectuada por las entidades públicas a través de diferentes 
medios: en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante 
cualquier otro medio: 

 
“Artículo 14°.- Difusión de los proyectos de normas legales de carácter general  
1.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, las entidades públicas dispondrán la 
publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de su competencia 
en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro 
medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su 
entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades permitirán que las 
personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas.” 

 
De esta manera, ha quedado claramente establecido: (i) que cualquiera de dichos 
medios resultarán válidos para la publicación de proyectos normativos, siempre que 
permitan que los interesados puedan tomar conocimiento y formular comentarios sobre 
tales proyectos, y además, (ii) que la utilización de cada uno de estos medios tiene 



72 

 

carácter alternativo para las entidades, quienes pueden elegir uno u otro, o incluso más 
de uno al mismo tiempo, independientemente para cada proyecto normativo que se 
tenga que publicar. 
 
Por tanto, la referida alegación tampoco resulta pertinente para cuestionar los proyectos 
normativos que sólo son publicados en el Portal Electrónico del OSIPTEL, ratificándose 
que la validez legal del presente proceso normativo está plenamente acreditada en 
mérito a los fundamentos expuestos en esta sección. 
 
Sobre la clasificación de los servicios de información a que se refiere el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) Perú –USA: 
 
Respecto a los comentarios mediante los cuales se plantea que, en el Reglamento 
General de Tarifas, el OSIPTEL clasifique al servicio de consulta como uno de 
los  servicios de información a que se refiere el TLC Perú -USA, debe precisarse lo 
siguiente: 
 

 Por su propia naturaleza, el Reglamento General de Tarifas se aplica a servicios 
públicos de telecomunicaciones, y así está expresamente precisado en su Art. 2°: 

 
“Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 
El presente reglamento se aplicará exclusivamente a la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones.(…).” 
 

 Tal como se reconoce en los comentarios bajo análisis, el servicio de consulta 
está actualmente clasificado como servicio público de telecomunicaciones de 
valor añadido, conforme al texto vigente del Art. 99°, inc. 12 del TUO del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 
 

 Igualmente se reconoce en dichos comentarios, que el TLC Perú-USA señala que 
cada país podrá clasificar cuáles servicios son servicios de información. 
 

 Por tanto, en este contexto legal, no corresponde ni resulta legalmente pertinente 
que el OSIPTEL clasifique algún servicio de información mediante el Reglamento 
General de Tarifas (Resolución de Consejo Directivo), modificando la clasificación 
vigente que está establecida en una norma superior que es el Reglamento 
General de la ley de Telecomunicaciones (Decreto Supremo), teniendo en cuenta 
además que la clasificación de servicios públicos está legalmente reservada a 
dicho Reglamento de la Ley: 

 
“Artículo 40°.- Serán considerados servicios públicos de telecomunicaciones 
aquellos servicios declarados como tales en el reglamento de esta Ley, que 
estén a disposición del público en general y cuya utilización se efectúe a cambio 
del pago de una contraprestación. (…)”.     

 

 


