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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el Proyecto de Ley N° 3481/2022-CR (en 
adelante, el Proyecto de Ley), denominado “Proyecto de Ley que promueve la 
seguridad en la contratación de los servicios públicos móviles y la protección de datos 
móviles”. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
2.1. Con fecha 7 de noviembre de 2022, la Congresista de la República Auristela Ana 

Obando Morgan presentó el Proyecto de Ley N° 3481/2022-CR - “Proyecto de Ley que 
promueve la seguridad en la contratación de los servicios públicos móviles y la 
protección de datos móviles”. 
 

2.2. Mediante Oficio PO Nº 136-2022-2023/CODECO-CR, recibido el 11 de noviembre de 
2022, el Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, señor Elías 
Marcial Varas Meléndez, solicitó a este Organismo Regulador opinión sobre el 
Proyecto de Ley. 

 
III. ANÁLISIS 
 
3.1.  Comentarios Generales 
 

 De la revisión del artículo 11 del Proyecto de Ley, se advierte que, este tiene el objeto 
de fortalecer las facultades de fiscalización y sanción de este Organismo, a fin de 
garantizar la seguridad en la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y la protección de datos personales, salvaguardando la seguridad 
de los usuarios. 

 
 Sobre el particular, la Exposición de Motivos señala que, se “… ha identificado que la 

comercialización de los servicios públicos móviles por parte de las distintas empresas 
operadoras llevan a cabo de manera ambulatoria en la vía pública, y a través del canal 
ambulatorio, los usuarios son abordados en lugares públicos (plazas, parques, 
transportes públicos, entre otros), que no brindan las medidas de seguridad 
necesarias para la contratación y demás trámites de un servicio público de 
telecomunicaciones; por cuanto, los usuarios no tienen cómo corroborar que la 
persona que le ofrece el servicio y solicita sus datos personales es un distribuidor 
autorizado de la empresa operadora”. (subrayado agregado) 

 
Por ello, conforme a su artículo 2, delimita su alcance a las empresas concesionarias 
de servicios públicos móviles, así como a los distribuidores autorizados u otra persona 
natural o jurídica, vinculados a la comercialización y contratación de los referidos 
servicios. 

 

                                                           
1 Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto fortalecer las facultades de fiscalización y sanción del Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones —OSIPTEL, a fin de garantizar la seguridad en la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y la protección de datos personales, salvaguardando la seguridad de los usuarios. 
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 Así, respecto de la contratación de líneas móviles en la vía pública, este Organismo 
Regulador ya ha señalado en anteriores oportunidades2, que dicho proceder por parte 
de las empresas operadoras, genera diversos riesgos. En ese sentido, se tiene lo 
siguiente:  

 
- La venta ambulatoria de servicios móviles, en algunos casos, supone la 

comercialización de líneas pre activadas a nombre de terceros distintos a los que 
solicitan la contratación correspondiente y a quienes, además, no le solicitan la 
validación de su identidad a través del sistema de verificación biométrica de huella 
dactilar.  
 
En estos casos, el usuario solicitante se ve expuesto al uso de una línea móvil 
cuyo titular es un tercero, pudiendo atribuirse al primero la comisión de delitos de 
este último.  
 

- Adicionalmente, se tiene que la contratación de líneas móviles en lugares sin una 
dirección específica, ha dado lugar al incremento de fraudes bancarios, tales 
como el robo de cuentas o usurpación en la obtención de bonos, dado que la 
venta ambulatoria no garantiza un tratamiento adecuado de los datos personales 
de los usuarios (vg. huellas dactilares, documento nacional de identidad).  
 
En esa línea, se advierte casuística en la cual, se hace uso de las líneas móviles 
de clientes bancarios, a quienes previamente les han realizado una reposición de 
chip o una contratación no autorizada, utilizando básicamente el método 
denominado “SIM swapping3”, para concretar delitos informáticos. 

 
Ahora bien, cabe indicar que, dentro de las normas establecidas por el Osiptel, se 
encuentra la prevista en el numeral 2.8 del Anexo N° 5 de las Condiciones de Uso de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas por Resolución Nº 172-
2022-CD/OSIPTEL (en adelante, Condiciones de Uso), la cual busca, entre otros 
aspectos, que se encuentren identificados los lugares en los cuales los distribuidores 
autorizados intervienen en la contratación del servicio público móvil, ello con la 
finalidad de contar con información cierta y objetiva sobre la celebración del contrato 
ante posibles problemas que se podrían presentar en la contratación (tales como 
usurpación de identidad, entrega de información inexacta al abonado, entre otros). 
 
Sin embargo, pese a la intervención del Osiptel en el marco de sus competencias, esto 
es, el inicio de procedimientos administrativos sancionadores y la imposición de 
medidas cautelares para que las empresas operadoras cumplan con contratar líneas 
móviles únicamente en las oficinas, centros atención o puntos de venta autorizados 
para ello, al momento de la contratación del servicio público móvil4, la conducta 
infractora de las empresas operadoras se ha mantenido. 

                                                           
2 Por ejemplo, en los Informes N° 166-0AJ/2022, N° 92-GPSU/2019 y N° 00116-DFI/SDF/2022. 
3    Dado que la mayoría de las entidades bancarias suelen remitir el código OTP mediante un SMS, la delincuencia obtiene el 

control del servicio telefónico y con ello acceder a dichos códigos OTP que les permitirá realizar transacciones financieras. 
Es así que, a través de la suplantación de identidad, realizan la reposición o cambio de SIM card (chip) del servicio móvil del 
abonado, hecho delictivo conocido como SIM swapping. 

4     “2.8. Contratación de servicios móviles a través de los distintos canales 
      La empresa operadora es responsable de todo el proceso de contratación del servicio que provea, que comprende la 

identificación y el registro de los abonados que contratan sus servicios, independientemente del canal o medio de atención 
o comercialización. 

      La contratación del servicio público móvil se realiza en: i) los centros de atención, ii) en la dirección específica del punto de 
venta previamente reportado al OSIPTEL, iii) mediante el canal telefónico, iv) de forma virtual, v) en la dirección indicada por 
el solicitante del servicio, o vi) excepcionalmente en ferias itinerantes, aplicando las siguientes disposiciones: 
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3.1.1.  Sobre la seguridad ciudadana como bien jurídico.- 

 
La seguridad ciudadana es un bien jurídico que el Estado busca cautelar desde 
diferentes ámbitos. Por tal motivo, a través del Decreto Legislativo N° 1338 se creó el 
Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad - RENTESEG, 
con la finalidad de prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos 
terminales móviles, dentro del marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana; 
así como a fin de garantizar la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

                                                           
      1. Los puntos de venta pueden ser gestionados por la empresa operadora o distribuidor autorizado. 
     2. La persona natural, nacional o extranjera, que interviene en cada contratación del servicio, sea el personal del centro de 

atención, punto de venta o feria itinerante, valida su identidad mediante verificación biométrica de huella dactilar contrastada 
con la base de datos de RENIEC o una base de datos alterna, previo a cada contratación. Esta disposición también aplica 
para el personal que realiza entrega a domicilio (delivery) del SIM Card y participa en el proceso de contratación y activación 
del servicio. 

     3. En el caso de distribuidores solo se puede contratar el servicio ante aquellos que se encuentren previamente autorizados 
por la empresa operadora y reportados al OSIPTEL y en el punto de venta con dirección específica registrada conforme al 
presente punto. 

      La empresa operadora otorga al distribuidor autorizado, así como al punto de venta habilitado para realizar las 
contrataciones, y al personal que depende del distribuidor y participa directamente en la contratación del servicio, un código 
único que identifique por separado a cada uno de ellos. 

  La empresa operadora debe remitir al OSIPTEL el registro de distribuidores autorizados, el cual contiene: 
       a) Nombres y apellidos o razón social del distribuidor, tipo y número de documento de identidad del distribuidor y el código 

único del distribuidor. 
      b) Código único de cada punto de venta del distribuidor, fecha de inicio de operaciones de cada punto de venta, dirección 

específica de cada punto de venta del distribuidor en los cuales éste se encuentra habilitado por la empresa operadora a 
realizar la contratación del servicio, con el detalle del distrito, provincia, departamento y ubicación georreferenciada. 

      c) Nombres, apellidos, tipo y número de documento de identidad del personal del distribuidor que interviene en la contratación, 
el código único que identifica a cada personal y el distribuidor al que pertenece. 

      Dicho registro también incluye la información de aquellos centros de atención, y puntos de venta gestionados sin la 
intervención de un distribuidor autorizado. Para tal efecto, se omite la información registrada en el literal a), y se precisa que 
se trata de centros de atención, o puntos de venta gestionados directamente por la empresa operadora. 

      4. En el caso de contrataciones en ferias itinerantes, estas se llevan a cabo solo en centros poblados rurales o en provincias 
en las cuales no cuenta con oficinas y/o centros de atención o puntos de venta. En ambos casos la empresa operadora debe 
contar con cobertura. La empresa operadora informa al OSIPTEL, con una anticipación de diez (10) días hábiles, las fechas 
y lugares donde se llevarán a cabo. Esta información debe ser reportada al correo electrónico 
distribuidores_autorizados@osiptel.gob.pe. 

      5. En el canal de comercialización del servicio mediante entrega a domicilio (delivery), la empresa operadora tiene identificado 
al personal que participa en la contratación, validación de identidad y/o realiza la entrega del SIM Card al solicitante del 
servicio. Para lo cual lleva un registro actualizado con el detalle que indica el literal c) del numeral 3. Para el uso de este 
canal, el solicitante debe requerir el servicio a través del canal telefónico, página web u otro canal virtual de la empresa 
operadora, brindando los datos señalados en los numerales (i), (ii) y (iii) del punto 2.7, así como la dirección en la cual se 
solicita el delivery y otros datos de contacto. El SIM Card es entregado únicamente de manera personal por la empresa 
operadora en la dirección indicada por el solicitante del servicio público móvil, para lo cual la empresa operadora requiere la 
exhibición del documento de identidad del solicitante del servicio. 

      6. En caso el SIM Card sea adquirido en establecimientos comerciales para posterior auto- activación, la empresa operadora 
debe tener un registro de tales establecimientos, con el nombre comercial y razón social del establecimiento comercial, la 
dirección específica de cada establecimiento comercial, con el detalle del distrito, provincia y departamento, así como el 
código designado del establecimiento comercial en el cual se adquiere el SIM Card. La activación del servicio público móvil 
mediante SIM Card adquirido en establecimientos comerciales se limita a una sola activación o portabilidad numérica en el 
mes por el abonado. 

      La empresa operadora debe comunicar al OSIPTEL los registros señalados en los numerales 3 y 6, así como cualquier 
modificación en los referidos registros o regularización del personal, el último día hábil de cada mes, al correo 
electrónico distribuidores_autorizados@osiptel.gob.pe según el formato remitido por el OSIPTEL. El OSIPTEL puede 
solicitar el registro de dicha información por otro medio o soporte electrónico. 

     La empresa operadora debe publicar en su página web la información actualizada de los puntos de venta, con el detalle de 
nombre comercial, razón social y dirección específica, así como los establecimientos comerciales en los cuales se puede 
adquirir el SIM Card, mediante un mecanismo que permita su búsqueda por departamento, provincia y distrito y su 
visualización en un mapa. 

      La empresa operadora debe tener identificado y registrado el canal o medio a través del cual se contrató el servicio y el 
distribuidor o personal que participó en la contratación, así como el medio por el cual se validó la identidad del abonado y se 
adquirió el SIM Card, conforme al detalle requerido en el presente punto. 

      La empresa operadora tiene la carga de la prueba de la validación de identidad exitosa de la persona natural que interviene 
en la contratación de cada uno de sus servicios.” 
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La implementación y administración de este Registro, así como la expedición de las 
normas complementarias que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de 
su finalidad, se encuentran a cargo del Osiptel. Además, dicho cuerpo normativo, entre 
otras obligaciones referidas a la implementación del referido Registro, establece la 
obligación de la empresa de telefonía móvil de verificar la identidad de la persona que 
contrata este servicio, mediante el uso del sistema de identificación biométrico por 
huella dactilar. 

 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1338 (aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-IN), las empresas 
operadoras son responsables de todo el proceso de contratación del servicio público 
móvil que provean y se establece expresamente la prohibición de comercializar chips, 
SIM Cards y cualquier otro dispositivo similar con el servicio activado antes de registrar 
los datos de identificación del abonado en el registro de abonados5. 
 

“Artículo 37.- Responsabilidad en el proceso de contratación 
37.1. Las empresas operadoras son responsables de todo el proceso de contratación 
del servicio público móvil que provean, que comprende la identificación y el registro de 
los abonados que contratan sus servicios. 
(…) 
37.4. Las empresas operadoras se encuentran prohibidas de comercializar chips, SIM 
Cards y cualquier otro dispositivo similar con el servicio activado antes de registrar los 
datos de identificación del abonado en el registro de abonados.”  

 
Bajo este contexto normativo, se desprende que el Osiptel tiene una función tuitiva 
con relación a los derechos de los usuarios y abonados del servicio público de 
telecomunicaciones, a efectos de resguardar que sus contrataciones se enmarquen 
en un ámbito de seguridad. Negar dicho aspecto, implicaría serias repercusiones en 
la esfera de los referidos usuarios, pues considerando que el TUO del Reglamento de 
la Ley de Telecomunicaciones establece que el titular del servicio es responsable por 
el uso que se haga del mismo6, cualquier tipo de responsabilidad que se desprenda 
de un uso ilícito del mismo le podría ser atribuido.  
 
Por lo expuesto, este Organismo Regulador saluda el objetivo de la iniciativa 
legislativa del Congreso de la República; no obstante, se procede a formular sus 
comentarios relativos al Proyecto de Ley.  

 

                                                           
5    Cabe mencionar que, dicha obligación ya se encontraba prevista desde el año 2010 en el Decreto Supremo Nº 024-2010-

MTC, el cual en su artículo indicaba lo siguiente: 
Artículo 9°.- Responsabilidad de las empresas operadoras en la contratación del servicio  
Las empresas operadoras serán responsables de todo el proceso de contratación de un servicio público de 
telecomunicaciones. Para tal efecto se entenderá que las modalidades de contratación incluyen la venta de chips, 
tarjetas SIM Card y cualquier otro similar destinado a la adquisición del servicio. (…) 
Del mismo modo, se mencionó en el Decreto Supremo N° 023-2014-MTC que modificó el referido artículo. 
Artículo 9°.- Responsabilidad de las empresas operadoras en la contratación del servicio 
Las empresas operadoras son responsables de todo el proceso de contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones que provean, que comprende la identificación y el registro de los abonados que contratan sus 
servicios.  
(…) 
Las empresas operadoras se encuentran prohibidas de comercializar chips, SIM Card y cualquier otro dispositivo 
similar con el servicio activado antes de registrar los datos de identificación del abonado en sus Registros Privados de 
Abonado.” 

6    “Artículo 15.- Responsabilidad del abonado  
El abonado titular de un servicio público de telecomunicaciones, es responsable del uso que se haga del mismo.” 

 



 

INFORME Página 6 de 11 
 

 

3.2.  Comentarios Específicos 
 
3.2.1.  Sobre la prohibición de contratar líneas móviles en la vía pública.- 

 
El artículo 3 del Proyecto de Ley plantea lo siguiente:  

 
“Artículo 3. –  
Modificase el numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1338, Decreto 
Legislativo que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la 
Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos 
terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, en los siguientes 
términos: 
 

Artículo 8.- Empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones 
(…) 
8.2. Queda prohibido a las empresas operadoras de servicios públicos móviles 
de telecomunicaciones, bajo responsabilidad administrativa y civil que 
corresponda: 
(…) 
c) Comercializar y contratar los servicios públicos móviles de 
telecomunicaciones en forma ambulatoria o en la vía pública, así como en 
lugares que no cuenten con una dirección específica reportada al OSIPTEL, 
salvo las excepciones que este determine. 
d) Otras prohibiciones establecidas en el reglamento del presente decreto 
legislativo”. 
(subrayado agregado) 

 

Al respecto, se advierte que, el Proyecto de Ley busca establecer como una 
prohibición de las empresas operadoras de servicios públicos móviles el que se 
comercialice y contrate dichos servicios en forma ambulatoria o en la vía pública así 
como en lugares que no cuenten con una dirección específica reportada al Osiptel, 
salvo determinadas excepciones. 
 
En esa línea, según su Exposición de Motivos, dicha medida “… tiene como objetivo 
beneficiar el interés general, estableciendo a nivel de ley, que la comercialización y 
contrataciones del servicio público móvil de telecomunicaciones se realicen en lugares 
identificados, ello con la finalidad de evitar posibles problemas que se pueden 
presentar en la contratación tales como usurpaciones de identidad, entrega de 
información inexacta al abonado, uso indebido de datos personales, entre otros; 
garantizando la mejor protección de los derechos e intereses de los usuarios”.  
 
Sobre ello, este Organismo coincide con dicho objetivo, en tanto considera que, al 
realizarse las contrataciones sin el estándar mínimo que implican ser efectuadas en 
puntos de venta habilitados por la empresa operadora en una dirección específica, se 
afecta el interés público de la seguridad y adecuada información en la contratación de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, por cuanto se eleva el riesgo de que la 
manifestación de voluntad se obtenga de manera indebida, sin haberse brindado 
información veraz y adecuada, así como, de que los datos proporcionados sean 
empleados para fines distintos para los cuales los abonados los proporcionaron. 
 
En efecto, a modo de ejemplo se citan casos recurrentes que llegan a conocimiento 
del Osiptel a través de procedimientos de reclamos, y consultas en nuestros distintos 
canales de atención: 
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Reclamo N° 151114447  
Empresa: Entel Perú S.A.  
Ciudad: Huancayo 
Fecha: 25.09.2019 

Usuario declara: “El día 06/09/2019 se acercó un vendedor de chips de la empresa Entel para 
ofrecerme un sim card gratuito, no acepté dicho ofrecimiento al día siguiente mi número 
telefónico fue cambiado de operador a la EO Entel por lo que solicito el retorno de mi número 
telefónico a la empresa Telefónica ya que se me está causando pérdidas económicas en mi 
trabajo” (Sic.) 

 
Reclamo N° 1221635 
Empresa: Viettel Perú S.A.C.  
Ciudad: Puno 
Fecha: 03.09.2019 
Usuario declara: “en la calle por regalarme un chip de bitel me cambiaron mi número de claro a 

bitel una portabilidad no solicitada” 

 

 
 

Ejemplos de casos recibidos en los centros de orientación del OSIPTEL, sobre problemas por la 
contratación ambulatoria del servicio público móvil. 

 

Nº 
Orientación 

Tema Consulta de usuario 
Fecha 

Consulta 
Departamento 

del Usuario 

SAO19023006
09 

Contratación 
del servicio/ 
Contratación 
no solicitada 
/Postpago 

“El usuario refiere que en octubre 
2019 adquirió una línea de Entel 
(en la calle). Indica que luego se 

percató que tenía una línea 
adicional que no contrató. Solicita 

orientación.” 

17/12/2019 
LIMA Y 

CALLAO 

SAO19022877
89 

Contratación 
del servicio 

/Contratación 
no solicitada 
/Postpago 

“El usuario manifiesta que ha 
consultado en el aplicativo  

cuantas líneas tiene y que no 
reconoce la contratación, se señala 
que en la calle compró un chip que 
le indicaban que era prepago, a la 

fecha figuran dos líneas en 
postpago, solicita orientación.” 

3/12/2019 AYACUCHO 
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SAO19022449
68 

Portabilidad 
/Portabilidad 
no solicitada 
por abonado 

“Abonado señala que no solicitó la 
portabilidad de su TM 992808228 

de Claro a Entel. Indica haber 
aceptado chip de manera 

ambulatoria como regalo de la 
empresa Entel el 14.09.2019. 

Precisa que la línea móvil en Claro 
era pospago. Solicita retornar a 
Claro bajo la misma modalidad.” 

15/10/2019 HUÁNUCO 

SAO19020121
23 

Contratación 
del servicio 

/Contratación 
no solicitada/ 

Postpago 

“El abonado indica que en vía 
pública le regalaron un chip el cual 

aceptó, lamentablemente se dio 
con la sorpresa que hicieron una 

portabilidad de su línea de CLARO 
a ENTEL, lo cual considera un 
abuso. Requiere orientación” 

14/01/2019 
MADRE DE 

DIOS 

 
Del mismo modo, se han advertido casos en los que usuarios se ven vinculados a la 
titularidad de líneas móviles sin su consentimiento, a partir de lo cual, se ven 
expuestos a que las empresas operadoras –posteriormente- les exijan el pago por los 
consumos realizados desde dichas líneas, así como por el costo del equipo adquirido 
bajo financiamiento. Del mismo modo, en caso se hayan cometido empleando dicha 
línea y/o equipo, la persona que figura como titular del servicio se verá vinculada a 
tales ilícitos ante las autoridades respectivas (Policía Nacional del Perú, Ministerio 
Público y/o Poder Judicial), con el consecuente perjuicio que ello implica.  
 
A modo de ejemplo, cabe mencionar los casos de las señoras Gisela Taboada 
Campos y Eliana Ramos quienes fueron vinculadas con procesos judiciales, dado que 
desde algunas de las líneas que se registraron bajo su titularidad, sin su 
consentimiento, se cometieron determinados delitos. En el caso de la señora Taboada 
Campos, se registraron indebidamente más de 21 mil líneas móviles bajo su 
titularidad.  
 
Otro caso que corresponde mencionar es el del señor Eulalio Máximo Torres Pariona, 
quien fue sentenciado a 14 años de pena privativa de libertad por cuanto se vio 
involucrado con la comisión de un delito de robo agravado, siendo que los asaltantes 
dejaron en su huida un celular que habría tenido contacto con una línea móvil que 
figurada bajo su titularidad.  
 
Sobre ello, el señor Torres Pariona, en su demanda de revisión de sentencia, presentó 
como nueva prueba la resolución de Telefónica del Perú S.A.A. en la cual ésta 
declaraba procedente su reclamo por contratación no solicitada, así como, una 
comunicación de la referida empresa operadora en la cual reconocía que no contaba 
con un mecanismo de contratación que lo vincule con tal servicio. Sin embargo, la 
Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia consideró que tales documentos 
no desvirtuaban el hecho que el señor Torres Pariona figuró como titular de la línea 
móvil que recibió llamadas recurrentes del equipo terminal encontrado en la escena 
del crimen. 
 
Ahora, los posibles efectos perniciosos no solo podrían recaer en quien se encuentre 
registrado como titular del servicio, sino también tiene un impacto social, esto es, 
directamente en la seguridad ciudadana, por cuanto facilita las usurpaciones de 
identidad, imposibilita la identificación del autor o partícipe de delitos cometidos con el 
empleo de dispositivos móviles, entorpece las acciones destinadas a combatir el 
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comercio ilegal de terminales robados o hurtados, y facilita los fraudes financieros por 
banca móvil. 
 
Si bien aquellos hechos que son tipificados con ilícitos penales deben ser investigados 
y sancionados por las autoridades competentes –Ministerio del Interior, Ministerio 
Público y/o Poder Judicial- queda claro que la regulación concerniente a la 
contratación de servicios públicos debe ser determinada por el Osiptel, para lo cual es 
imprescindible atender y evaluar aquellas prácticas que puedan afectarla o generar 
un perjuicio social.  
 
Adicional a ello, la exigencia del Osiptel prevista en el numeral 2.8 del Anexo N° 5 de 
las Condiciones de Uso referente a que la comercialización del servicio público móvil 
por parte de los distribuidores autorizados se realice a través de puntos de venta 
habilitados por la empresa operadora y ubicados en una dirección específica, se 
sustenta en el interés público, de garantizar la supervisión del proceso de contratación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones y verificar que este se lleve a cabo 
conforme al marco normativo vigente.  
 
En efecto, el Osiptel debe tener conocimiento de los lugares específicos en los cuales 
se llevan a cabo las contrataciones de los servicios públicos móviles, a fin de poder 
realizar las visitas de supervisión inopinadas (sin previo aviso) correspondientes. Cabe 
indicar que, la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones es una 
actividad que se encuentra sujeta a supervisión por parte del Osiptel.   
 
De otro lado, cabe indicar que, en el escenario de venta ambulatoria, se aprovecha 
que la vía pública no es un espacio adecuado para realizar la verificación biométrica 
o para el registro de la información personal del solicitante; por lo que, de manera 
engañosa, se inducen a los usuarios a proporcionar su huella dactilar para contratar o 
portar líneas que ellos no solicitan. 
 
Asimismo, dicho escenario no garantiza que las empresas operadoras cumplan con 
brindar a los abonados y usuarios la información necesaria para tomar una decisión 
de consumo debidamente informada. A diferencia de un punto de venta en el cual ante 
cualquier duda o problema respecto de la información brindada puede acudir ante el 
supervisor o jefe del punto de venta para su apoyo. Inclusive el propio local cuenta 
con información visual disponible para el abonado o usuario (por ejemplo, volantes, 
banners, paneles, vídeos, etc.). 
 
Por tal motivo, realizar las contrataciones en la vía pública es una práctica 
irresponsable por parte de empresas operadoras que no ponen la seguridad de sus 
usuarios como prioridad.   
 
Finalmente, conviene señalar que, ya se ha cuestionado que el Osiptel no contaría 
con habilitación legal para prohibir la contratación digital de los servicios públicos 
móviles en la vía pública, es decir, para establecer los canales de comercialización del 
servicio público móvil, ello como parte de los argumentos formulados por algunas 
empresas operadoras con ocasión de las denuncias presentadas ante el Indecopi al 
considerar que dicha prohibición constituía una barrera burocrática ilegal. Por lo que, 
resulta indispensable se reconozca tal prohibición a través de una norma con rango 
de ley, a efectos de fortalecer las facultades de fiscalización y sanción de este 
Organismo Regulador. 
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3.2.2.  Sobre la Tercera Disposición Complementaria Final.- 
 

La propuesta normativa establece que los representantes legales o las personas que 
integran los órganos de dirección o administración de la empresa concesionaria son 
responsables administrativamente por la comercialización y contratación de los 
servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma ambulatoria o en la vía 
pública. 
 
Al respecto, esta Oficina coincide con la propuesta en la medida que la misma se 
alinea con lo previsto en el artículo 111 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor: 
 

   “Artículo 111.- Responsabilidad de los administradores 
Excepcionalmente, y atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, las 
personas que ejerzan la dirección, administración o representación del proveedor son 
responsables solidarios en cuanto participen con dolo o culpa inexcusable en el 
planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa. 
En los casos referidos en el primer párrafo, además de la sanción que, a criterio del 
Indecopi, corresponde imponer a los infractores, se puede imponer una multa de hasta 
cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a cada uno de sus representantes 
legales o a las personas que integran los órganos de dirección o administración según 
se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas.” 
(subrayado agregado) 

 

IV. CONCLUSIÓN 
 

Se emite opinión favorable al Proyecto de Ley N° 3481/2022-CR teniendo en cuenta 
las siguientes conclusiones: 
 
4.1. La venta en la vía pública de chips móviles conlleva significativos riesgos para 

los usuarios, como la vulneración de su derecho a recibir una óptima información 
del servicio contratado, uso ilícito de datos personales, el robo de identidad a 
través del mal uso de la huella digital, contrataciones fraudulentas, entre otros 
delitos. 
 

4.2. De no realizarse las contrataciones en puntos de venta habilitados por la empresa 
operadora en una dirección específica, se afecta el interés público de la seguridad 
y adecuada información en la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
 

4.3. El Osiptel tiene una función tuitiva con relación a los derechos de los usuarios y 
abonados del servicio público de telecomunicaciones, a efectos de resguardar 
que sus contrataciones se enmarquen en un ámbito de seguridad; no obstante, 
pese a encontrarse vigente la prohibición contenida en el numeral 2.8 del Anexo 
N° 5 de las Condiciones de Uso y haberse dispuesto sanciones 
correspondientes a las empresas operadoras, dicha conducta persiste 
actualmente. 

 
4.4. Resulta necesario reconocer la prohibición establecida en el numeral 2.8 del 

Anexo N° 5 de las Condiciones de Uso a través de una norma con rango de ley, 
a efectos de fortalecer las facultades de fiscalización y sanción del Osiptel. 
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V. RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda remitir el presente informe Secretaría de Coordinación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, así como a la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la 
República, para los fines correspondientes.  

 
Atentamente,     
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