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RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA ADMINISTARTIVA
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EVOLUCIÓN DE LOS RECLAMOS – PRINCIPALES EMPRESAS 
(2016 - 2021)

MOVISTAR CLARO ENTEL BITEL
Fuente: OSIPTEL

RECLAMOS POR PRINCIPALES SERVICIOS 
PRIMER TRIMESTRE 2022

Servicio móvil; 

302.621; 53%

Telefonía fija; 

168.548; 29%

Internet fijo; 

66.558; 12%

Tv de paga; 34.634; 

6% Otros; 3.013; 0%

575,374
RECLAMOS 

Fuente: OSIPTEL

RECLAMOS POR PRINCIPALES MATERIAS
PRIMER TRIMESTRE 2022

Facturación; 
34%

Calidad; 21%

Cobro; 6%

Ofertas y 
promociones; 5%

Contratación no 
solicitada; 4%

Condiciones 
contractuales; 4%

Veracidad; 3%

Nota: Existes otras materias que en conjunto suman 23% del total: Baja, suspensión, 
traslado, tarjetas, recibos, instalación, otros.

575,374
RECLAMOS 

• Movistar, Claro, Entel y Bitel concentran en promedio el 96% de reclamos

presentados cada año (en el 2021 recibieron 1 552 110 reclamos).

• Movistar es la empresa que tiene mayor incidencia de reclamos, siendo que

solo en el primer trimestre del 2022, ya tiene 420 605 reclamos presentados

(102% más de lo que recibió el primer trimestre del 2021).

• Las materias más reclamadas son facturación y calidad.

I. INTRODUCCIÓN



ROL DEL REGULADORINTRODUCCIÓN

• La evolución permanente del ámbito de las telecomunicaciones y la información,
ha dinamizado el entorno frente al cual los reguladores tienen que actuar.

• Frente a este entorno dinámico resulta clave garantizar la eficacia y eficiencia de la
regulación mediante la reducción de la carga administrativa al mercado.

• Para lograr ello se requiere principalmente dos herramientas:

(i) Simplificación Normativa

(ii) Revisión Ex-Post

• Estas herramientas conllevan a la mejora del marco regulatorio de forma continua
y a su vez promueven el desarrollo de la actividad empresarial e innovación del
sector.



II. LINEAMIENTOS DE CALIDAD REGULATORIA



ROL DEL REGULADORLINEAMIENTOS DE CALIDAD REGULATORIA

Los Lineamientos de 
Calidad Regulatoria 

del OSIPTEL

“Establecen el marco para 
la buena gobernanza y la 

mejora continua de la 
política regulatoria del 

OSIPTEL en el ejercicio de 
sus funciones normativas y 
de regulación de precios”.



ROL DEL REGULADORANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO

• El RIA es un proceso sistemático e 
integral que identifica, evalúa y 
mide los beneficios y costos de 
distintas alternativas de 
intervención para establecer una 
regulación. 

• El RIA establece también una 
revisión ex post a efectos de 
determinar si la regulación 
establecida cumplió su propósito.



OCDE: El OSIPTEL ha gozado de un mandato estable y se ha creado una sólida reputación 
como órgano técnicamente competente, con una sólida cultura interna y un fuerte 

compromiso para cumplir su mandato. El regulador fija sus objetivos en Planes Estratégicos 
quinquenales, y tiene una estrategia de comunicaciones y difusión activa.

El OSIPTEL fue el PRIMER REGULADOR PERUANO en solicitar la 
realización de una REEVALUACIÓN en el marco de la metodología PAFER.

ALTOS ESTÁNDARES EN CALIDAD REGULATORIA



RECOMENDACIONES AVANCE COMPLETO

Planificación regulatoria anual 
estable, vinculada a un marco 
estratégico sólido y compartida de 
manera transparente y previsible 
con los actores interesados.

• POI y PEI (y sus resultados) en la web (https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-
transparencia/seguimiento-y-evaluacion-del-plan-estrategico-institucional/).

• Agenda regulatoria y normativa publicada desde el año 2020 (http://sociedadtelecom.pe/impacto-
regulatorio/index.html#expost).

• Agenda de revisión ex post de normas (al 2023) publicada y alineada al PEI 
(http://sociedadtelecom.pe/impacto-regulatorio/assets/pdf/cronograma-revision-normativa-
expost.pdf).

Creación e implementación de 
más mecanismos de coordinación 
estructurados entre entidades del 
sector telecom, para compartir 
información y transparentarla.

Emplear la reputación del OSIPTEL 
como organismo técnico, sólido e 
independiente para compartir su 
punto de vista estratégico sobre 
el sector.

• Los Presidentes de los cuatro reguladores cuentan con un canal de comunicación permanente, para 
tratar temas de interés general. 

• A iniciativa del OSIPTEL, desde el año 2017 existen reuniones entre las OAJ de los 4 reguladores para 
analizar temas de interés común.

• Con los Lineamientos RIA se  ha reforzado la consulta publica y, en general, los mecanismos de 
participación ciudadana. 

• Todas las opiniones del OSIPTEL se publican en la pagina web (https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-
operadoras/pedidos-de-opinion/).

• Se llevan a cabo Webinars para considerar el aporte de especialistas y académicos sobre distintas 
temáticas y se ha lanzado diversas herramientas para compartir información relevante del sector con 
los stakeholders (PUNKU y los aplicativos CHECA).

RECOMENDACIONES OECD

https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-transparencia/seguimiento-y-evaluacion-del-plan-estrategico-institucional/
http://sociedadtelecom.pe/impacto-regulatorio/index.html#expost
http://sociedadtelecom.pe/impacto-regulatorio/assets/pdf/cronograma-revision-normativa-expost.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-operadoras/pedidos-de-opinion/


RECOMENDACIONES OECD

RECOMENDACIONES AVANCE COMPLETO

Mecanismos deliberados para 
control de calidad

• Función normativa centralizada (DPRC) para garantizar consistencia de políticas.
• En iniciativas normativas, se solicitan comentarios a todas las Direcciones en la etapa inicial del proceso 

(revisión de pares). 
• Hay revisiones del área Legal, de la Gerencia General y la revisión del funcionario encargado del 

Cumplimiento de los Lineamientos de Calidad Regulatoria.  Finalmente, el Consejo Directivo revisa y 
discute las propuestas de equipo técnico.

• En temas más relevantes, se contrata apoyo externo para contar con mayor sustento especializado.

Mantener impulso para la 
implementación del RIA. 

• Se elaboran informes que contienen el análisis RIA, los cuales son publicados en nuestra pagina web. El 
detalle se encuentra en http://sociedadtelecom.pe/impacto-regulatorio/

Utilizar las lecciones aprendidas 
con la evaluación de las regulaciones 
existentes para implementar una 
revisión ex post permanente. 

• Conformación de comisión de revisión ex post (presentación de informe final con recomendaciones a 
inicios del año 2020).

• Desde el año 2020, se publica para conocimiento de todos los stakeholders, la agenda regulatoria anual y 
agenda de revisión ex post (http://sociedadtelecom.pe/impacto-regulatorio/plan-anual-revnormas.html). 

http://sociedadtelecom.pe/impacto-regulatorio/
http://sociedadtelecom.pe/impacto-regulatorio/plan-anual-revnormas.html


PERÚ ES 3RO EN 
SUDAMÉRICA PERO 

CON OPORTUNIDADES 
DE MEJORA PARA 

LIDERAR LA REGIÓN

ESQUEMA DE 
PUNTAJE

ITU: ICT Regulatory Tracker

Fuente: ITU. Elaboración: DPRC - OSIPTEL

BUENA GESTIÓN REGULATORIA

Índice de Gestión Regulatoria de la ITU: Perú mantiene buen resultado.



III. EMISIÓN NORMATIVA CON RIA Y 
SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA



ROL DEL REGULADOR

A la fecha se han emitido 
83 regulaciones, bajo el 
enfoque de Análisis de 

Impacto Regulatorio (RIA).

EMISIÓN NORMATIVA CON RIA



ROL DEL REGULADOR

• El OSIPTEL, en el año 2018 mediante una Mesa de Trabajo de Revisión
Normativa Ex Post, realizó una revisión general de la normativa del OSIPTEL.

• Se determinó el stock inicial de normas emitidas por el OSIPTEL desde su
creación, así como aquellas que han quedado desfasadas o que ya cumplieron sus
objetivos.

• Para promover una mayor eficiencia y eficacia regulatoria, se estableció como
meta la reducción del stock normativo del 34% (24 de 71 normas) durante los
años 2021 a 2023.

• Para el período 2024-2026 se espera la reducción de 17 normas adicionales.

SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA (1/2)



ROL DEL REGULADOR
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ACUMULADA RESPECTO
AL 2020

2021 10 (14%)

2022 20 (28%)

2023 24 (34%)

2024 30 (42%)

2025 35 (49%)

2026 41 (58%)

I ETAPA

II ETAPA

SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA (2/2)

EVOLUCIÓN PROYECTADA DEL TOTAL DE NORMAS

• Asimismo, se viene llevando a cabo la revisión ex post de las normas con el
propósito de determinar si el marco regulatorio implementado ha cumplido con
los objetivos trazados, y estimar cuál ha sido el impacto generado.



IV. REVISIÓN REGULATORIA EX POST



ROL DEL REGULADOR

• El año 2018 se adoptó medidas extraordinarias de carácter temporal y permanente
para agilizar el procedimiento de reclamos.
(Resolución N° 051-2018-CD/OSIPTEL).

• Mediante Resolución N° 109-2019-CD/OSIPTEL:
➢ Se concluyó que sin las medidas extraordinarias habría existido 86% más de

casos de reclamos congestionados.
➢ Se decidió continuar con la suspensión de los sujetos activos de reclamos y

del canal telefónico por 12 meses.

• Finalmente, las Resoluciones N° 100-2020-CD/OSIPTEL y N° 207-2020-CD/OSIPTEL
extendieron la vigencia de los sujetos activos y canal telefónico hasta 28.02.2021.

CASO 1: RECLAMOS DE USUARIOS (1/2)



ROL DEL REGULADOR

IMPACTO DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS
(Marzo 2018 – Diciembre 2021)

ESCENARIO CONSERVADOR* 1ERA INSTANCIA (A) 2DA INSTANCIA (B) A+B

Reducción de reclamos, 
apelaciones y/o quejas - 3 492 996 - 629 101 - 4 122 097

Beneficio generado por las 
medidas (ahorro en S/) S/ 84 207 583 S/ 15 259 017 S/ 99 466 600

*Este escenario considera los trámites realizados únicamente por personas que vulneran la buena fe procesal (“tramitadores”).
Elaboración: Subdirección de Análisis Regulatorio de la DPRC – OSIPTEL.

CASO 1: RECLAMOS DE USUARIOS (2/2)

IMPACTO EN 1RA INSTANCIA IMPACTO EN 2DA INSTANCIA



CASO 2: COMERCIALIZACIÓN SERVICIO TV PAGA

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

a) Decodificadores no eran considerados como 
parte de la red del operador para brindar el 
servicio. Su adquisición generaba:

• Existencia de un costo hundido.

• Incremento de los costos de cambio.

• Traslado del riesgo de operación al 
consumidor.

• No comparabilidad de tarifas del servicio 
entre operadores.

b) Operadores fijaban plazos de permanencia 
superiores a 6 meses.

MEDIDAS ADOPTADAS

Mediante Resolución N° 064-2018-CD/SIPTEL:

• Se estandarizaron los conceptos tarifarios y
reglas específicas aplicables al servicio: la tarifa
de acceso incluiría un decodificador.

• Se determinó que el financiamiento por
concepto de cargo de instalación no podía
exceder los 6 meses, salvo en los servicios
móviles.

RESULTADOS

RESULTADOS

✓Se garantizó la entrega mínima de un punto de servicio.

✓Se logró el ordenamiento de los conceptos de pago.

✓Se redujeron los costos de cambio.

EVALUACIÓN (3 años después, Informe N° 00150-DPRC/2021)

En el 2021 se realizó la evaluación de los efectos de las medidas; ahorro
estimado para los usuarios del servicio de TV de Paga por S/ 269 millones
(may-2018 a jun-2021) como resultado de la reducción de las tarifas de
acceso para altas.



Telefónica del Perú cuenta con 
posición de dominio en 
mercado de internet Fijo, lo que 
le ha permitido incrementar el 
precio del servicio en múltiples 
oportunidades sin perder 
usuarios; además, ello lo hizo 
sin informar adecuadamente a 
sus usuarios.

CASO 3: NORMAS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO (1/2)

PROBLEMA MEDIDAS ADOPTADAS

Mediante Resolución N° 138-202-
CD/OSIPTEL, se emitieron normas 
especiales que solo aplican para Telefónica:

i. La migración y baja se debe poder 
realizar a través de aplicativos en 1 día 
(si no se requiere visita técnica). 

ii. En caso de aumento tarifario de internet 
fijo, deberá comunicarlo con mayor 
anticipación que el resto de operadores, 
tanto al OSIPTEL como al usuario. 

RESULTADOS

Se estimó que esta norma
generaría un ahorro de 9.7
millones en un horizonte de
cinco (5) años reflejado en
menores costos de transacción
(desplazamiento, tiempo de
espera) para el usuario al
realizar trámites, y al permitir
que migren a planes más
económicos.



Grupo 
Telefónica

56%

Grupo Claro
27%

Grupo Entel
3%

Winet y Optical 
Technologies

7%

Resto
7%

PARTICIPACIÓN A JUNIO DE 2022
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CASO 3: NORMAS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO (2/2)



V. AGENDA REGULATORIA 2020-2022



ROL DEL REGULADORAGENDA REGULATORIA 2020

En el 2020 se 
revisaron 

13 normas



ROL DEL REGULADORAGENDA REGULATORIA 2021

En el 2021 se 
revisaron 

13 normas



ROL DEL REGULADOR

Mejora lo
indicadores de
satisfacción
del usuario

AGENDA REGULATORIA 2022

En el 2022 se 
vienen revisando 

15 normas



VI. CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

El Osiptel ha implementado acciones de simplificación normativa cuya meta para el 
2021-2023, es la reducción de 24 normas (reducción del 34% del stock normativo). 
Asimismo, para el 2024-2026 se prevé la reducción de 17 normas adicionales.

1.
La simplificación normativa y la revisión normativa ex-post se constituyen como
pilares para fomentar de manera continua la eficiencia y eficacia del marco
regulatorio en el sector.

La revisión normativa ex-post se ciñe a los Lineamientos de Calidad Regulatoria del 
Osiptel, los cuales se constituyen como una herramienta base para el fomento de la 
mejora continua de la política regulatoria.

2.

3.
Se ha iniciado la revisión ex post de medidas regulatorias y se viene evaluando la 
modificación y revisión de las principales normas sectoriales.4.

5.
Estas medidas en su conjunto han contribuido a solucionar la carga administrativa,
tanto para los usuarios como para las empresas; demostrando la eficiencia y
eficacia de las medidas regulatorias.




