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 Sirva el presente para dirigirme a usted, a fin de poner en su conocimiento el Informe 
Final de Gestión, presentado por el Consejo de Usuarios del OSIPTEL, período 2019 – 2021, en 
cumplimiento con el Artículo 21° del Reglamento de los Consejos de Usuarios del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL. 
 
 Sin otro particular, 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
Julio César Vásquez Aguayo 

Coordinador 
Consejo de Usuarios 

OSIPTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORME FINAL DE GESTIÓN 

 

CONSEJOS DE USUARIOS PERIODO 2019-2021 

 

1. OBJETIVO 

 

Presentar un Informe Final de Gestión, en el que se describen todas las actividades que el 

Consejo de Usuarios ha desarrollado durante el período 2019 – 2021, acorde con el artículo  

21° del Reglamento del Consejo de Usuarios, aprobado mediante las Resolución 118-2013-

CD/OSIPTEL1 y sus modificatorias. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

2.1 Mediante Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 

en los Servicios Públicos2 (en adelante, Ley Marco de Organismos Reguladores) y su 

modificatoria realizada mediante Ley N° 283373, se dispone la creación de los Consejos de 

Usuarios para los Organismos Reguladores, cuyo objetivo es constituirse en mecanismos 

de participación de los agentes interesados en la actividad regulatoria sectorial4.  

 

Cabe indicar que el Artículo 9-B, de la Ley N° 28337 establece que los Consejos de Usuarios 

son competentes para: 

 

- Emitir opinión respecto de las funciones de los Organismos Reguladores. 

- Participar en las audiencias públicas que se realicen referidas al marco regulatorio de 

cada sector.  

- Realizar eventos académicos, en coordinación con los Consejos Directivos, respecto a 

los aspectos regulatorios de cada sector.  

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

usuarios de la infraestructura con relación a las políticas y normas. 

- Proponer líneas de acción que se consideren convenientes para mejorar la calidad de la 

prestación de los servicios bajo el ámbito de competencia del Organismo Regulador. 

 

No es función del Consejo de Usuarios del OSIPTEL, ni de sus integrantes, recibir o 

interponer de manera directa o indirecta, reclamos, quejas o solicitudes ante el OSIPTEL o 

las empresas sujetas al ámbito de regulación, por tener un procedimiento de atención 

preestablecido. 

 

3. DESARROLLO 

 

El presente informe se sustenta en las actividades desarrolladas por el Consejo de Usuarios, 

durante el periodo 2019 – 2021, periodo de dos años de gestión, de acuerdo al cumplimiento 

de los Planes Operativos Anuales aprobados por el Consejo Directivo del OSIPTEL, en sus 

sesiones N°734 y N°789, de fecha 20 de febrero de 2020 y 04 de marzo del 2021, 

respectivamente.  

 

                                                 
1 Reglamento de los Consejos de Usuarios, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 118-2013- 

CD/OSIPTEL, de fecha 22 de agosto de 2013. 
2   Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29/07/2000. 
3   Ley N°28337; Ley que modifica diversas disposiciones de la Ley N° 27332, publicada el 16/08/2004. 
4  “Artículo 9-A.- Del Consejo de Usuarios  

Los Organismos Reguladores contarán con uno o más Consejos de Usuarios cuyo objetivo es constituirse en 
mecanismos de participación de los agentes interesados en la actividad regulatoria de cada sector involucrado. Los 
Consejos de Usuarios a que se refiere el presente artículo estarán conformados en atención a las características 
propias de los mercados regulados por los Organismos Reguladores, según se trate de servicios de alcance nacional, 
regional o local. El Reglamento General de cada Organismo Regulador establecerá la estructura, distribución 
geográfica, conformación y el procedimiento para la designación y/o elección de los miembros de los Consejos de 
Usuarios, garantizando la participación efectiva de las Asociaciones de Consumidores y de los usuarios de la 
infraestructura en general. 
Estarán calificados para participar en la elección del representante de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, 
aquellas personas jurídicas debidamente constituidas y que se encuentren inscritas en el registro público respectivo. 
El mandato de los miembros de los Consejos de Usuarios será de dos (2) años.”  



Las actividades desarrolladas, a partir del 25 de octubre de 2019, fecha de instalación del 

Consejo de Usuarios, período 2019-2021, se encuentran adjuntas al presente Informe de 

Gestión. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Durante el período de designación del presente Consejo de Usuarios, se ha cumplido con 

las normas establecidas en el Reglamento de los Consejos de Usuarios del OSIPTEL y se 

han efectuado las actividades establecidas en los Planes Anuales presentados. 

 

 

 


