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8 05/01/2016 
Supervisión en cuanto a la referencia del código de registro de las 
tarifas establecidas sobre las cuales se realizan los ofrecimientos 
promocionales- América Móvil Perú S.A.C. 

12 06/01/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el numeral (i) del 
artículo 11-C° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso 
vinculado al sistema de verificación biométrica de huella dactilar -  
Telefónica del Perú S.A.A. 

16 06/01/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución N° 005-
2015-GFS/OSIPTEL, mediante la cual se impuso una medida cautelar - 
América Móvil Perú S.A.C. 

29 08/01/2016 
Evaluación del indicador de calidad Respuesta Operadora (RO) para el 
periodo de enero a diciembre de 2014 - América Móvil Perú S.A.C. 

30 08/01/2016 

Verificación del cumplimiento de la Resolución N° 060-2006-
CD/OSIPTEL, respecto a la denuncia sobre uso indebido de los servicios 
públicos de telecomunicaciones contra 370 abonados - 467 líneas, 
realizadas mediante cartas DMR/CE-M/N° 1110/15, DMR/CE-M/N° 
1115/15, DMR/CE-M/N° 1116/15, DMR/CE-M/N° 1153/15, DMR/CE-
M/N° 1175/15, DMR/CE-M/N° 1176/15, DMR/CE-M/N° 1217/15, 

DMR/CE-M/N° 1218/15, DMR/CE-M/N° 1236/15,  DMR/CE-M/N° 
1237/15 - América Móvil Perú S.A.C. 

32 11/01/2016 

Supervisión del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 37°, 43º, 
52°, 107°, 109°, 110º, 111°, 112°, 113°, 114° y 116º del Texto Único 

Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones - Telefónica del Perú S.A.A. 

34 14/01/2016 
Supervisión de los aportes por regulación al Osiptel, por el período 

2013 - Internexa Perú S.A. 

35 14/01/2016 
Resultado de mediciones de internet fijo en los distritos de Otuzco y 
Huamachuco del departamento de la libertad - Telefónica del Perú 

S.A.A. 

38 15/01/2016 
Evaluación del cumplimiento de la obligación de entregar los Reportes 
de Información Anual (RIA) correspondiente a los trimestres I, II, III y 
IV de 2013 - América Móvil Perú S.A.C. 

39 15/01/2016 

Supervisión respecto a la aplicación de las tarifas modificadas por la 
Resolución N° 071-2013-CD/OSIPTEL, correspondiente al ajuste 
trimestral de tarifas tope, para el periodo junio - agosto 2013 – 

Telefónica del Perú S.A.A. 

47 20/01/2016 
Resultado de mediciones de internet fijo brindado en los distritos de 
Torata, departamento de Moquegua e Ilabaya, departamento de Tacna 

- Telefónica del Perú S.A.A. 



Nº DE 
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48 20/01/2016 

Verificación del cumplimiento de la Resolución N° 060-2006-
CD/OSIPTEL por la denuncia sobre uso indebido del servicio contra 370 
abonados con 467 líneas efectuada en junio del 2015, realizada (s) 
mediante carta (s) DMR/CE-M/N° 1110/15, DMR/CE-M/N° 1115/15, 
DMR/CE-M/N° 1116/15, DMR/CE-M/N° 1153/15, DMR/CE-M/N° 

1175/15, DMR/CE-M/N° 1176/15, DMR/CE-M/N° 1217/15, DMR/CE-
M/N° 1218/15, DMR/CE-M/N° 1236/15, DMR/CE-M/N° 1237/15  -  
América Móvil Perú S.A.C. 

49 20/01/2016 
Resultado de mediciones de internet fijo brindado en los distritos de 
Machupicchu y Ollantaytambo del departamento de Cusco - Telefónica 
del Perú S.A.A. 

55 22/01/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15° del 

Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios por parte de las 
Empresas Operadoras, vinculado a la obligación de calcular los 
indicadores de calidad de atención a usuarios con una periodicidad 
mensual - América Móvil Perú S.A 

56 22/01/2016 

Evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
norma que regula el tratamiento de las comunicaciones hacia los 
suscriptores de las series 0800 (cobro revertido) y 0801 (pago 
compartido), por parte de telefónica en el año 2014 

58 22/01/2016 
Evaluación de la calidad del servicio móvil brindado en centros 
poblados urbanos donde el Osiptel realizó pruebas de campo - Viettel 
Perú S.A.C. 

62 25/01/2016 
Supervisión en torno a la aplicación de descuentos promocionales 
menores en la renta mensual del servicio 3play - América Móvil Perú 
S.A.C. 

75 27/01/2016 
Evaluación de cumplimiento del Plan de Cobertura al primer año del 
servicio portador local en la modalidad conmutado - Directv Perú 
S.R.L. 

77 28/01/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 6,9 y 17 
del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones - Netline Perú S.A. 

78 28/01/2016 
Resultado de mediciones de internet fijo brindado en distritos del 

departamento de Amazonas - Telefónica del Perú S.A.A. 

80 28/01/2016 

Verificación de lo dispuesto por el numeral (II) del artículo 11-Cº del 

Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones - América Móvil Perú S.A.C. 

81 28/01/2016 

Supervisión de las devoluciones efectuadas respecto de las 

interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones 
ocurridas durante el año 2010 - Telefónica Multimedia S.A.C. 



Nº DE 
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82 29/01/2016 
Evaluación del cumplimiento del plan de cobertura al cuarto año del 
servicio público de telefonía fija en las modalidades de abonado y 
teléfonos públicos - Winner Systems S.A.C. 

84 29/01/2016 
Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones brindados durante el primer 
semestre del año 2015 - Internexa Perú S.A. 

85 29/01/2016 
Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones brindados  durante el primer 
semestre del año 2015 - Entel Perú S.A. 

86 29/01/2016 
Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones brindados  durante el primer 
semestre del año 2015 - Olo del Perú S.A.C. 

87 29/01/2016 
Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones brindados durante el primer 
semestre del año 2015 - Americatel Perú S.A. 

90 03/02/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones durante el primer semestre 
del año 2015 - América Móvil Perú S.A.C. 

91 03/02/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones durante el primer semestre 

del año 2015 - Telefónica Multimedia S.A.C. 

97 04/02/2016 
Medición indicadores de calidad del servicio móvil Tiempo de Envío de 

Mensajes (TEMT), Calidad de Cobertura de Servicio (CCS) y Calidad de 
Voz (CV) correspondientes al segundo semestre de 2015 en centros 
poblados urbanos - Empresas Operadoras Móviles 

99 04/02/2016 Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 9º y 120º 
del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los servicios 
públicos de telecomunicaciones - Telefónica del Perú S.A.A. 

100 04/02/2016 Verificación de la prestación del servicio de acceso a internet fijo ADSL 
en la provincia de Maynas del departamento de Loreto - Telefónica 
del Perú S.A.A. 

102 04/02/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el primer semestre 
del año 2015 - Viettel S.A.C. 

103 05/02/2016 
Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto a 

las interrupciones masivas de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, no reportadas durante el primer semestre del año 
2015 - Telefónica del Perú S.A.A. 
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106 08/02/2016 Supervisión de los aportes por regulación al OSIPTEL por el período 
2014 - Mega Cable Tv S.A.C. 

108 09/02/2016 Supervisión de las devoluciones efectuadas respecto de las 
interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones 
ocurridas durante el periodo 2005-2009 - Telefónica Móviles S.A. 

112 11/02/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 6 del 
artículo 12º de la Directiva de Procedimientos de Atención de Reclamos 
de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones - 
Telefónica del Perú S.A.A. 

120 15/02/2016 
Verificación de lo dispuesto por el numeral (i) del artículo 11-Cº del 
Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones y el artículo 7° del Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones - Viettel Perú S.A.C. 

130 19/02/2016 Supervisión de las devoluciones efectuadas respecto de las 
interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones 
ocurridas durante el año 2010 - Telefónica Móviles S.A. 

135 22/02/2016 Medición de internet fijo brindado en los distritos de Andahuaylas, san 
Jerónimo y Talavera del departamento de Apurímac - Telefónica del 
Perú S.A.A. 

141 22/02/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones brindados durante el primer 
semestre del año 2015 - Telefónica del Perú S.A.A. 

143 23/02/2016 Evaluación del cumplimiento del plan de cobertura al cuarto año, 
respecto a la prestación del servicio portador local – Cable Visión 
S.A.C. 

148 23/02/2016 Acciones adoptadas respecto a la contratación de servicios de 
contenido provistos a través de mensajería o comunicaciones de voz - 
Viettel Perú S.A.C. 

149 23/02/2016 Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al cuarto año para 
la prestación del servicio portador local - TVS Wireless S.A.C. 

150 23/02/2016 Evaluación del cumplimiento al cuarto año del Plan de Cobertura de la 
empresa para la prestación del servicio portador local - Olo del Perú 

S.A.C. (Ex Yota Del Peru S.A.C.) 

151 23/02/2016 Evaluación del indicador disponibilidad de servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones durante el primer semestre 

del año 2015 - Level 3 Perú S.A. 

166 04/03/2016 

Verificación del cumplimiento de entrega de información solicitada por 



Nº DE 

INFORME 
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la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, en el marco de la 
entrega de información solicitada con carácter de obligatorio y 
perentorio establecido RIA 2013 - América Móvil Perú S.A.C. 

180 08/03/2016 

Evaluación de la operatividad general del servicio del proyecto “Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura 
Universal Sur y Cobertura Universal Centro” (RDNFO), por parte de la 
empresa con relación al segundo pago de la 2da entrega y 3er pago de 
la 1era entrega, por concepto de Retribución por Operación y 

Mantenimiento (RPMO) - Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. 

183 09/03/2016 

Evaluación de la operatividad general del servicio del proyecto “Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura 
Universal Sur y Cobertura Universal Centro” (RDNFO), con relación al 

segundo pago de la segunda entrega y tercer pago de la primera 

entrega, por concepto de Retribución por Operación y Mantenimiento  

(RPMO) - Azteca Comunicaciones Perú S.A.C 

185 10/03/2016 Supervisión de los aportes por regulación al OSIPTEL, por el período 
2014 -  SAC Perú S.R.L. 

186 10/03/2016 Supervisión de los aportes por regulación al OSIPTEL, por el período 
2014 - AT&T Global Network Services del Perú S.R.L. 

187 10/03/2016 Supervisión de los aportes por regulación al OSIPTEL por el período 
2014 - Telefónica Multimedia S.A.C. 

189 10/03/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el numeral (II) del 

artículo 11º-C del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones - Telefónica del Perú 
S.A.A.  

197 16/03/2016 Supervisión de los aportes por regulación al Osiptel por el período 2014 
- Telecable Iquitos S.A.C. 

213 23/03/2016 Supervisión de los aportes por regulación al Osiptel correspondiente al 

período 2014 - Americatel Perú S.A. 

214 23/03/2016 Supervisión de los aportes por regulación al Osiptel por el período 2014 
- Cable Video Perú S.A.C. 

218 28/03/2016 Verificación del cumplimiento de los artículos 120° y el 9° del Texto 
Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones - Telefónica del Perú S.A.A. 

221 30/03/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el numeral (i) del 
artículo 11-C° del Texto Único Ordenado de las Condiciones De Uso, 
relacionado con la verificación biométrica de la identidad de los 
solicitantes de los servicios móviles prepago - América Móvil Perú 

S.A.C. 
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224 31/03/2016 Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al quinto año del 
servicio portador local en la provincia de Lima y en la provincia 
constitucional del Callao - Americatel Perú S.A. 

231 01/04/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 6°, 15° y 
17° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones - América Móvil Perú 
S.A.C. 

249 07/04/2016 Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el periodo 2014 - 
Cable Visión Ica S.A.C. 

251 08/04/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29° de la 
Directiva de Procedimientos de Atención de Reclamos de los usuarios 
de los servicios públicos de telecomunicaciones - Telefónica del Perú 
S.A.A. 

260 15/04/2016 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° de la 
Resolución N° 012-2016-GFS/OSIPTEL que impone una Medida 
Cautelar - América Móvil Perú S.A.C. 

261 15/04/2016 
Verificación de la aplicación de la Resolución N° 060-2006-CD/OSIPTEL 
por la denuncia sobre uso indebido del servicio contra tres (3) 
abonados efectuada con carta TP-AR-GGR-0372-15 - Telefónica del 
Perú S.A.A. 

265 18/04/2016 Supervisión de los descuentos efectuados por interrupciones de los 
servicios públicos de telecomunicaciones ocurridas durante el año 2012 
- Internexa S.A. 

279 20/04/2016 

Verificación del cumplimiento de la Resolución N° 060-2006-
CD/OSIPTEL por la denuncia sobre uso indebido del servicio contra 
treinta y tres (33) abonados efectuada con cartas TP-AR-GGR-0541-15, 
TP-AR-GGR-0542-15 y TP-AR-GGR-0543-15 - Telefónica del Perú 
S.A.A. 

280 21/04/2016 Mediciones piloto de internet fijo brindado en Moyobamba - Telefónica 
del Perú S.A.A. 

284 21/04/2016 Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 15.2 del 

artículo 15° del Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad - 
Telefónica del Perú S.A.A. 

291 
25/04/2016 Acciones adoptadas por el OSIPTEL, en relación a la presunta afiliación 

automática que estaría realizando la empresa operadora a sus 
abonados del servicio público móvil - Viettel Perú S.A.C. 

292 25/04/2016 Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 15.2 del 
artículo 15° del Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad - 
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Gilat to Home Perú S.A. 

316 03/05/2016 

Verificación de las devoluciones realizadas, producto de la aplicación de 

tarifa mayor a la tarifa tope y promocional en las llamadas fijo-móvil, 
empleando tarjeta de pago 147 y Hola Perú - Resolución N° 138-2013-
CD/OSIPTEL - Telefónica del Perú S.A.A. 

346 10/05/2016 
Supervisión de las devoluciones efectuadas por interrupciones de los 
servicios públicos de telecomunicaciones ocurridas durante el año 2011 
- Telefónica Móviles S.A. (ahora, Telefónica del Perú S.A.A.) 

351 11/05/2016 
Resultado de la verificación de los artículos 11º y 120º del Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones - Entel Perú S.A. 

384 19/05/2016 
Resultado de las mediciones piloto de velocidad de internet móvil, 

período 2015-II - Telefónica Móviles S.A.A., América Móvil Perú 
S.A.C., Entel Perú S.A. y Vittel Perú S.A.C.  

403 25/05/2016 

Acciones realizadas para la verificación del cumplimiento de lo 

dispuesto por el primer y segundo párrafo del artículo 11° del 
Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones - Viettel Perú S.A.C. 

404 25/05/2016 

Acciones realizadas para la verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto por el primer y segundo párrafo del artículo 11° del 
Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones - América Móvil Perú S.A.C.  

405 25/05/2016 

Acciones realizadas para la verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto por el primer y segundo párrafo del artículo 11° del 
Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones - Telefónica del Perú S.A.A. 

406 25/05/2016 

Acciones realizadas para la verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto por el primer y segundo párrafo del artículo 11° del 
Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones - Entel Perú S.A. 

413 26/05/2016 
Verificación de lo dispuesto por el artículo 11-A° del Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones - América Móvil Perú S.A.C.  

414 26/05/2016 
Verificación de lo dispuesto por el artículo 6º y numeral (IV) del 
artículo 33º del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones - Netline Perú S.A.  

416 26/05/2016 
Verificación de los requisitos de admisibilidad y análisis de los 
argumentos del recurso de reclamación contra la resolución de 
determinación y la resolución de multa por el periodo 2010 - 
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Internexa Perú S.A. 

424 31/05/2016 

Evaluación de la operatividad general del servicio del proyecto Red 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura 
Universal Sur y Cobertura Universal Centro - Azteca Comunicaciones 
Perú S.A.C. 

430 02/06/2016 
Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al primer año 
respecto de la prestación del servicio de comunicaciones personales - 
PCS en la banda 900 MHZ. - Viettel Perú S.A.C. 

435 03/06/2016 

Evaluación de la operatividad general del servicio del proyecto Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con relación a los pagos por concepto 

de retribución por operación y mantenimiento - Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. 

448 14/06/2016 

Verificación de la aplicación de la Resolución N° 060-2006-CD/OSIPTEL 
por la denuncia sobre uso indebido del servicio contra tres (3) 
abonados efectuada con carta sin número, recibida en OSIPTEL el 2 de 
marzo del 2015 - DirecTV Perú S.R.L. 

449 14/06/2016 
Verificación de las mejoras de internet fijo brindado en el distrito de 
Ilabaya del departamento de Tacna - Telefónica del Perú S.A.A. 

450 14/06/2016 
Verificación de las mejoras del servicio de internet fijo brindado en el 
distrito de Ollantaytambo del departamento de Cusco - Telefónica del 
Perú S.A.A. 

458 16/06/2016 

Evaluación del indicador de calidad Respuesta de Operadora (RO) del 

servicio de Valor Añadido en la Modalidad de Acceso a Internet, en su 
página Web, para los meses de enero a diciembre de 2014 - 
Telefónica del Perú S.A.A. 

459 16/06/2016 

Verificación del cumplimiento de la Resolución N° 060-2006-
CD/OSIPTEL por la denuncia sobre uso indebido del servicio contra 
diecinueve (19) abonados efectuada mediante carta DMR/CE-M/N° 
785/15 - América Móvil Perú S.A.C.  

460 16/06/2016 

Verificación del cumplimiento de la Resolución N° 060-2006-
CD/OSIPTEL por la denuncia sobre uso indebido del servicio contra dos 
(2) abonados efectuada con carta TP-AR-GGR-1110-15, recibida en 

OSIPTEL el 5 de mayo del 2015 - Telefónica del Perú S.A.A. 

461 16/06/2016 

Verificación del cumplimiento de la Resolución N° 060-2006-
CD/OSIPTEL por la denuncia sobre uso indebido del servicio contra 
setenta (70) abonados efectuada con cartas TP-AR-GGR-1234-15 y TP-
AR-GGR-1235-15 - Telefónica del Perú S.A.A. 

462 16/06/2016 
Verificación del cumplimiento de la Resolución N° 060-2006-
CD/OSIPTEL por la denuncia sobre uso indebido del servicio contra 
setenta y ocho (78) abonados efectuada con cartas TP-AR-GGR-1357-
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15 y TP-AR-GGR-1358-15 - Telefónica del Perú S.A.A. 

463 16/06/2016 

Verificación del cumplimiento de la Resolución N° 060-2006-

CD/OSIPTEL por la denuncia sobre uso indebido del servicio contra 
cincuenta y cuatro (54) abonados efectuada mediante cartas DMR/CE-
M/N° 454/15, DMR/CE-M/N° 455/15, DMR/CE-M/N° 456/15 y DMR/CE-
M/N° 457/15 - América Móvil Perú S.A.C. 

464 16/06/2016 

Verificación del cumplimiento de la Resolución N° 060-2006-
CD/OSIPTEL por la denuncia sobre uso indebido del servicio contra 
noventa y cuatro (94) abonados efectuada mediante cartas DMR/CE-
M/N° 762/15, DMR/CE-M/N° 763/15 y DMR/CE-M/N° 764/15 - 
América Móvil Perú S.A.C. 

465 16/06/2016 

Verificación del cumplimiento de la Resolución N° 060-2006-
CD/OSIPTEL por la denuncia sobre uso indebido del servicio contra un 
(1) abonado efectuada con carta C.029-GA-2015 - Star Global Com 
S.A.C.  

466 16/06/2016 

Verificación de las devoluciones realizadas por la aplicación de tarifas 
mayores para las llamadas realizadas utilizando la tarjeta prepago 
“1533” por el período comprendido del 01 al 04 de marzo de 2011 - 

América Móvil Perú S.A.C. 

471 17/06/2016 
Verificación del cumplimiento del Artículo 120º del Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones por parte de América Móvil Perú S.A.C. 

472 17/06/2016 
Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al tercer año por el  
servicio portador local - Level 3 Perú S.A.C. 

474 20/06/2016 
Verificación del cumplimiento del segundo párrafo del artículo 11° del 
Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones - Entel Perú S.A.  

476 20/06/2016 

Verificación del 3er párrafo del artículo 12º del Texto Único Ordenado 
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones vinculados al procedimiento de cuestionamiento de 
titularidad, así como los arts. 7° Y 9° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones respecto al incumplimiento de entrega de 

información – Entel Perú S.A. 

478 20/06/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º y 12º 
del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones - América Móvil Perú S.A.C. 

481 20/06/2016 

Evaluación de la disponibilidad y continuidad del servicio de telefonía 
de uso público en los centros poblados rurales de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 10º y 18º del Reglamento sobre la 
Disponibilidad y Continuidad en la prestación del servicio de telefonía 
de uso público en centros poblados rurales – Gilat to Home Perú S.A. 
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482 21/06/2016 
Verificación del cumplimiento del segundo párrafo del artículo 11° del 
Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones - Telefónica del Perú S.A.A. 

483 21/06/2016 
Supervisión de las devoluciones efectuadas por interrupciones de los 
servicios públicos de telecomunicaciones ocurridas durante el año 2012 
- Directv Perú S.R.L. 

484 21/06/2016 

Evaluación del cumplimiento de ejecución del Plan de Cobertura al 
segundo año respecto a la prestación del servicio PCS con tecnología 
LTE, en el bloque a de las bandas 1710-1770 MHZ y 2110-2170 MHZ, - 
Telefónica del Perú S.A.A.  

492 24/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al Osiptel por el período 2011 - 
Telefónica del Perú S.A.A. 

494 24/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2011 - 
Telefónica Móviles S.A. (ahora Telefónica del Perú S.A.A.) 

495 24/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2011 - 

Cable Visión Zarumilla S.A.C. 

496 24/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2011 - 
Level 3 Perú S.A. 

497 24/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2011 - 
Directv Perú S.R.L. 

498 24/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2011 - 
Vip Channel S.A.C. 

499 24/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2011 - 
Gilat To Home Perú S.A. 

500 24/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL correspondiente al 

servicio, distribución y radiodifusión por el período 2014 - Telecable 
Paita S.R.L. 

501 24/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el periodo 2014 - 

Media Networks Latin América S.A.C. 

502 24/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2011 - 
Optical Networks S.A.C. 

503 24/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al Osiptel de la concesionaria por 
el período 2011 - Nextel Del Perú S.A. (ahora Entel Perú S.A.) 
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506 27/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al Osiptel por el período 2014 - 
Internexa Perú S.A. 

508 27/06/2016 

Verificación del cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del 
artículo 12° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones - Telefónica del Perú 
S.A.A. 

511 28/06/2016 
Verificación del cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del 
artículo 12° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones - Viettel Perú S.A.C. 

512 30/06/2016 
Verificación de la calidad del servicio móvil prestado en zonas donde se 
detectó baja calidad del servicio durante el periodo de enero a junio del 
año 2015 - Entel Perú S.A. 

514 30/06/2016 

Verificación del desempeño en relación a lo dispuesto por el primer 
párrafo del artículo 12° del Texto Único Ordenado de las Condiciones 
de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones - Entel Perú 
S.A. 

515 30/06/2016 

Verificación del cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del 
artículo 12° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones - América Móvil Perú 
S.A.C. 

517 30/06/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2011 - 
Internexa Perú S.A. (antes Internexa S.A.) 

518 30/06/2016 

Verificación de la aplicación de la tarifa tope para las llamadas desde 
teléfonos públicos a redes del servicio de telefonía móvil, de 
comunicaciones personales y troncalizado - Telefónica del Perú 
S.A.A.  

519 30/06/2016 
Verificación de incidencias en la medición, tasación y facturación de 
llamadas locales del servicio de telefonía fija alámbrica durante enero 
de 2014 - América Móvil Perú S.A.C. 

520 30/06/2016 

Supervisión de la información de sustento de los indicadores de 
consumo correspondiente al ajuste trimestral de tarifas tope de los 

servicios de Categoría I para el trimestre enero a marzo 2016 - 
Telefónica del Perú S.A.A.  

521 30/06/2016 
Resultado de mediciones de internet fijo brindado por en el distrito de 
Jayanca, provincia y departamento de Lambayeque - Telefónica del 
Perú S.A.A. 

522 30/06/2016 Verificación de la cobertura declarada en centros poblados urbanos 
correspondiente al primer semestre del año 2015, para los servicios 
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públicos de telefonía móvil  - Entel Perú S.A. 

523 30/06/2016 
Resultado de mediciones de internet fijo brindado en los distritos de 

Lircay, Churcampa y pampas del departamento de Huancavelica - 
Telefónica del Perú S.A.A. 

524 30/06/2016 
Supervisión de las devoluciones efectuadas por interrupciones de los 

servicios públicos de telecomunicaciones el año 2012 - Telefónica del 
Perú S.A.A. (antes Telefónica Móviles S.A.C.) 

525 30/06/2016 

Verificación de la cobertura declarada en centros poblados urbanos por 

parte de la empresa operadora correspondiente al primer semestre del 
año 2015, para los servicios públicos de telefonía móvil - Viettel Perú 

S.A.C. 

526 30/06/2016 

Evaluación de la calidad del servicio móvil en centros poblados urbanos 

para los indicadores calidad de cobertura de servicio, calidad de voz y 
tiempo de entrega de mensaje de texto para el semestre 2015-2 - 
Viettel Perú S.A.C. 

527 30/06/2016 
Verificación de la calidad del servicio móvil brindado en centros 
poblados urbanos en los cuales se realizó pruebas de campo en el 
semestre 2015-1 - Telefónica del Perú S.A.A. 

528 30/06/2016 Verificación del proceso de Portabilidad - Entel Perú S.A.  

529 30/06/2016 

Resultados de mediciones de acceso a internet mediante servicios 
móviles con tecnología LTE (4G), brindados por las empresas 
operadoras en un distrito de Lima-Norte  - Telefónica del Perú 

S.A.A., América Móvil Perú S.A.C. y Entel Perú S.A. 

530 30/06/2016 
Supervisión por la incidencia ocurrida el 21 de mayo de 2015, 
correspondiente a la promoción “Whatsapp Gratis” ofrecida a los 

abonados con líneas móviles postpago - América Móvil Perú S.A.C. 

531 30/06/2016 
Verificación de la información de sustento de los ingresos y del tráfico 
móvil prepago empleados en el ajuste de la tarifa social -  Telefónica 

del Perú S.A.A.  

532 30/06/2016 

Resultados de las mediciones de acceso a internet mediante servicios 

móviles con tecnología LTE (4G), brindado en un distrito de Lima-
Centro - Telefónica del Perú S.A.A., América Móvil Perú S.A.C., 

Entel Perú S.A. 

533 30/06/2016 
Verificación de la calidad del servicio móvil prestado en zonas donde se 
detectó baja calidad del servicio durante el periodo de julio a diciembre 

del año 2015 - Entel Perú S.A. 

534 30/06/2016 Verificación de la calidad del servicio móvil prestado por la empresa en 
zonas donde se detectó baja calidad del servicio durante el periodo de 
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enero a junio del año 2015 - América Móvil Perú S.A.C. 

535 30/06/2016 

Supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106º del 

Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en lo referente a servicios de telefonía 
de uso público prestado en los centros poblados rurales - Gilat To 
Home Perú S.A. 

536 30/06/2016 

Supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107º del 
Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en lo referente al servicio de telefonía 
de uso público brindado centros poblados rurales - Gilat To Home 
Perú S.A. 

537 30/06/2016 

Supervisión en cuanto a las características de las publicaciones en el 
SIRT y la referencia del código de las tarifas establecidas sobre las 
cuales se realizan los ofrecimientos promocionales - Star Global Com 
S.A.C. 

538 30/06/2016 
Supervisión respecto al incremento tarifario de las tarifas establecidas 
del servicio de telefonía móvil "RPM Emprendedor” - Telefónica del 
Perú S.A.A. (antes Telefónica Móviles S.A.) 

539 01/07/2016 
Análisis del desarrollo de la portabilidad numérica en los servicios 
públicos de telefonía móvil en el período comprendido entre enero a 
mayo 2016 - Telefónica del Perú S.A.A. 

542 01/07/2016 

Verificación de lo dispuesto en el artículo 43° del Texto Único Ordenado 
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en relación a los Centros de Atención y puntos de 
venta de atención a los usuarios  - Telefónica del Perú S.A.A. 

552 05/07/2016 
Evaluación del indicador de calidad Tasa de Ocupación de Enlaces 
(TOE) para los meses de enero a diciembre de 2015 - Telefónica del 
Perú S.A.A. 

553 05/07/2016 
Evaluación del indicador de calidad Tasa de Intentos de Fallas (TIF) 
para el 2015 - Entel Perú S.A. 

570 07/07/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 12º del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones, vinculado al cumplimiento 
del procedimiento de cuestionamiento de titularidad  - Telefónica del 
Perú S.A.A. 

582 13/07/2016 

Verificación del 3er párrafo del artículo 12º del Texto Único Ordenado 
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, vinculado al cumplimiento del procedimiento de 

cuestionamiento de titularidad  en 67 usuarios - Entel Perú S.A. 

583 14/07/2016 
Supervisión complementaria del aporte por regulación al OSIPTEL por 



Nº DE 

INFORME 
FECHA  ASUNTO 

el período 2012 - Internexa Perú S.A. 

587 18/07/2016 
Supervisión complementaria del aporte por regulación al OSIPTEL de la 

concesionaria por el período 2013 - Internexa Perú S.A. 

593 19/07/2016 
Acciones adoptadas por el OSIPTEL, en relación a la presunta afiliación 
automática que estaría realzando a sus abonados del servicio público 

móvil - Viettel Perú S.A.C. 

594 20/07/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12º del 
Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones, vinculado al cumplimiento del 
procedimiento de cuestionamiento de titularidad  - América Móvil 

Perú S.A.C. 

595 20/07/2016 

Verificación de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 120º del 

Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, vinculado al cumplimiento de los 
mecanismos de contratación - América Móvil Perú S.A.C. 

598 22/07/2016 
Verificación del registro de los planes tarifarios de telefonía móvil con 
internet móvil, mediante los formatos respectivos, en el sistema de 
información y registro de tarifas - América Móvil Perú S.A.C. 

602 26/07/2016 
Resultado de las mediciones de internet fijo en los distritos Orcopampa 
y Aplao, de la provincia Castilla, del departamento de Arequipa - 
Telefónica Del Perú S.A.A. 

606 27/07/2016 
Evaluación de la acreditación de contar con la capacidad de red 

suficiente para brindar internet en Satipo - Telefónica del Perú 
S.A.A. 

607 27/07/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15° del 

Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios por parte de las 
empresas operadoras de servicios de telefonía fija y servicios públicos 
móviles - Telefónica Del Perú S.A.A. 

608 27/07/2016 
Análisis del estado actual de las devoluciones y/o compensaciones por 
interrupciones del servicio de telecomunicaciones entre los años 2005 y 
2014 - Telefónica Del Perú S.A.A. 

610 01/08/2016 
Evaluación del cumplimiento del plan de cobertura al quinto año del 

servicio público de telefonía fija en las modalidades de abonado y 
teléfonos públicos - Winner Systems S.A.C. 

612 02/08/2016 
Verificación de las devoluciones realizadas por la aplicación de tarifas 

mayores a la tarifa tope de las llamadas fijo local, empleando la 
facilidad Marcafacil de la tarjeta 147 - Telefónica Del Perú S.A.A. 

613 02/08/2016 Presentación de los valores de los Indicadores del Servicio Móvil: 
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Calidad de Cobertura de Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo 
de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT) correspondientes al 
Semestre 1 de 2016 – Empresas Operadoras Móviles 

 

617 04/08/2016 
Resultado de las mediciones de internet fijo brindado en los distritos de 
Huari y Chiquian del departamento de Áncash - Telefónica Del Perú 
S.A.A. 

618 04/08/2016 
Resultado de mediciones de internet fijo en el distrito de Razuri, 
provincia de Ascope, del departamento de la Libertad - Telefónica del 
Perú S.A.A. 

619 04/08/2016 
Resultado de las mediciones de internet fijo brindado en el distrito de 

San Pablo, provincia de San Pablo, del departamento de Cajamarca - 
Telefónica del Perú S.A.A. 

629 10/08/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL de la concesionaria  
por el período 2014 - Entel Perú S.A. 

630 11/08/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 
de telecomunicaciones brindados durante el primer semestre del 2015 
- Viettel Perú S.A.C. 

631 12/08/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 
reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 
de telecomunicaciones durante el primer semestre del año 2015 - 

Level 3 Perú S.A. 

632 
12/08/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el primer y segundo 
párrafo del artículo 11º del Reglamento de Reclamos, vinculado al 
acceso al expediente en forma digital en la web de la empresa - 
Telefónica Del Perú S.A.A. 

633 
12/08/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el primer y segundo 
párrafo del artículo 11º del Reglamento de Reclamos, vinculado al 
acceso al expediente en forma digital en la web de la empresa - 
América Móvil Perú S.A.C. 

*635 
12/08/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 
reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de telecomunicaciones ocurridas durante el primer semestre del 2015 - 
Entel Perú S.A. 

636 
12/08/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 
reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 
de telecomunicaciones ocurridas en el primer semestre del 2015 - 
Internexa Perú S.A. 

637 
12/08/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 
reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 



Nº DE 

INFORME 
FECHA  ASUNTO 

de telecomunicaciones brindados en el primer semestre del 2015  - Olo 
del Perú S.A.C. 

639 
12/08/2016 Verificación de lo dispuesto por el primer y segundo párrafo del artículo 

11º del Reglamento de Reclamos, vinculado al acceso al expediente en 
forma digital en la web de la empresa - Entel Perú S.A. 

640 
15/08/2016 Verificación de lo dispuesto por el primer y segundo párrafo del artículo 

11º del Reglamento de Reclamos, vinculado al acceso al expediente en 
forma digital en la web de la empresa - Viettel Perú S.A.C. 

641 
15/08/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre 

del año 2015 - Anura Perú S.A.C.  

642 
15/08/2016 

Verificación de la ocurrencia de interrupciones masivas de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, definidas en el Reglamento General de 
Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, no reportadas 
durante el segundo semestre del 2015 - Telefónica del Perú S.A.A. 

643 
15/08/2016 

Verificación de la ocurrencia de interrupciones masivas de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, definidas en el Reglamento General de 
Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones no reportadas 
por la empresa durante el segundo semestre del 2015 - Telefónica 

Multimedia S.A.C. 

653 
18/08/2016 Supervisión de las devoluciones efectuadas por interrupciones de los 

servicios públicos de telecomunicaciones ocurridas durante el año 2012 

- Telefónica Multimedia S.A.C. 

656 
19/08/2016 

Supervisión de las devoluciones o compensaciones efectuadas a los 
abonados afectados por las interrupciones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones durante el período 2007-2009 - Telefónica del 

Perú S.A.A.  

658 
19/08/2016 Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al tercer año para la 

prestación del servicio Portador Local - Viettel Perú S.A.C. 

665 
23/08/2016 Supervisión de las devoluciones por interrupciones de los servicios 

públicos de telecomunicaciones ocurridas durante el año 2012 - 
Telefónica del Perú S.A.A. 

666 
24/08/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el primer numeral del 
artículo 76º del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, relacionado con la obligación 

que tiene la empresa operadora de dar de baja el servicio 
automáticamente a solicitud del abonado - Telefónica del Perú S.A.A. 

667 
24/08/2016 Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de telecomunicaciones brindados durante el primer semestre del 2015 
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- Telefónica Multimedia S.A.C. 

668 
24/08/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre 
del año 2015 - Entel Perú S.A. 

669 
25/08/2016 

Verificación el cumplimiento de lo dispuesto por el séptimo párrafo del 
artículo 43º del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, vinculado a la obligación de 
incluir en su página web, un mecanismo en línea que permita a los 
abonados o usuarios la presentación de sus reportes, reclamos, 
recursos y/o quejas - Telefónica del Perú S.A.A. 

674 
26/08/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 
reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 
de telecomunicaciones durante el primer semestre del año 2015 - 
Americatel Perú S.A. 

675 
29/08/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre 
del año 2015 - América Móvil Perú S.A.C. 

677 
29/08/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre 
del año 2015 - Olo del Perú S.A.C. 

680 
01/09/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 
de telecomunicaciones ocurridas en el primer semestre del 2015 - 

América Móvil Perú S.A.C. 

682 
01/09/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre 
del año 2015 - Telefónica del Perú S.A.A.  

683 
01/09/2016 Resultado de las mediciones de internet fijo en los distritos de La 

Matanza, Morropón y Querecotillo del departamento de Piura - 

Telefónica del Perú S.A.A. 

684 
01/09/2016 Evaluación del indicador disponibilidad de servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre 
del año 2015 - Americatel Perú S.A. 

685 
01/09/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre 
del año 2015 -  Viettel Perú S.A.C.  

686 
01/09/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS),aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre 
del año 2015 - Optical Technologies S.A.C.  
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687 
01/09/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre 
del año 2015 - Level 3 Perú S.A.  

688 
01/09/2016 Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al tercer año de la 

prestación del Servicio de Comunicaciones Personales - PCS en la 
banda 1900 MHZ - Viettel Perú S.A.C. 

690 
01/09/2016 

Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
Cláusula Primera de la Adenda a los contratos de concesión respecto a 
las obligaciones que corresponden ejecutarse al segundo año de su 
suscripción - Telefónica del Perú S.A.A. 

691 
01/09/2016 

Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
Cláusula Quinta del - anexo Términos y Condiciones de la Adenda 
respecto al segundo año de cumplimiento - Telefónica del Perú 
S.A.A. 

692 
01/09/2016 Evaluación del cumplimiento del plan de cobertura al segundo año para 

la prestación del servicio portador larga distancia internacional - 

Viettel Perú S.A.C. 

696 
05/09/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 
reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 
de telecomunicaciones durante el primer semestre del año 2015 - 
Telefónica del Perú S.A.A. 

698 
05/09/2016 

Verificación de los Artículo 9° y 11° del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones; 
así como de los artículos  7º y 9º del Reglamento de Fiscalización, 

Infracciones y Sanciones (RFIS) - Telefónica del Perú S.A.A. 

700 
06/09/2016 Verificación de la calidad del servicio móvil prestado en zonas donde se 

detectó baja calidad del servicio durante el periodo de julio a diciembre 
del año 2015 - Entel Perú S.A. 

705 
06/09/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad del Servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre 

del año 2015 - Telefónica Multimedia S.A.C. 

706 
06/09/2016 Evaluación del indicador Disponibilidad del Servicio (DS), aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre 

del año 2015 - Internexa Perú S.A.  

711 
07/09/2016 Evaluación de la operatividad general del servicio prestado en el 

trimestre abril - junio de 2016, en el marco del proyecto red dorsal 

nacional de fibra óptica – Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. 

712 
07/09/2016 

Acciones adoptadas por el OSIPTEL, en relación a la presunta afiliación 
automática que estaría realzando a sus abonados del servicio público 



Nº DE 

INFORME 
FECHA  ASUNTO 

móvil - Viettel Perú S.A.C. 

717 
12/09/2016 Evaluación del servicio de Youtube a una velocidad máxima de 128 

kbps, en el marco de la promoción “Youtube ilimitado por tres meses” - 

Entel Perú S.A. 

720 
15/09/2016 

Evaluar el cumplimiento de la Cláusula cuarta del - anexo términos y 
condiciones - de la adenda a los contratos de concesión para la 
prestación del servicio público de telefonía móvil - Telefónica Móviles 
S.A. 

721 
16/09/2016 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula tercera, 

relacionada con la tarifa social de telefonía móvil prepago de la Adenda 

al Contrato de Concesión - Telefónica del Perú S.A.A. 

727 
21/09/2016 Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2014 - 

América Móvil Perú S.A.C. 

728 
21/09/2016 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26° del 

Reglamento General de Tarifas , en referencia al plazo de duración de 
las tarifas promocionales - Telefónica del Perú S.A.A. 

729 
21/09/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15° del 

Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios por parte de las 
empresas operadoras de servicios de telefonía fija y servicios públicos 
móviles - Entel Perú S.A. 

730 
21/09/2016 Verificación de la información presentada en torno a los reportes 

trimestrales de los años 2014 y 2015 respecto al servicio de internet 
móvil - Telefónica del Perú S.A.A 

731 
23/09/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15° del 

Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios por parte de las 
empresas operadoras de servicios de telefonía fija y servicios públicos 
móviles - América Móvil Perú S.A.C. 

734 
23/09/2016 Verificación del cumplimiento de los dispuesto por el numeral 16 del 

artículo 2º y los artículos 8º y 12º del Régimen de Portabilidad 
Numérica - Viettel Perú S.A.C. 

736 
27/09/2016 Resultado de la verificación de lo dispuesto por el Primer y Segundo 

párrafo del artículo 11° del Reglamento de Reclamos - Entel Perú S.A. 

741 
29/09/2016 

Evaluación del cumplimiento al cuarto año del Plan de Cobertura para 
la prestación del servicio público de distribución de radiodifusión por 

cable, en la modalidad de cable alámbrico u óptico - Mi Cable TV 
S.A.C. 

742 
29/09/2016 

Verificación de lo dispuesto por el primer y segundo párrafo del artículo 



Nº DE 
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11° del Reglamento de Reclamos - Viettel Perú S.A.C. 

744 
29/09/2016 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el primer y segundo 

párrafo del artículo 11º del Reglamento de Reclamos - América Móvil 

Perú S.A.C. 

745 
30/09/2016 

Supervisión respecto al cumplimiento del artículo 29°-B del 
Reglamento General de Tarifas en el servicio movistar internet sin 
servicio telefónico asociado o internet NAKED - Telefónica del Perú 
S.A.A. 

746 
30/09/2016 Supervisión de aportes al OSIPTEL por el período 2014 - Telefónica 

del Perú S.A.A. 

747 
30/09/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 15° y 
16° del Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios por parte de 
las empresas operadoras de servicios de telefonía fija y servicios 
públicos móviles - América Móvil Perú S.A.C. 

748 04/10/2016 

Evaluación de la calidad del servicio móvil brindado en centros 
poblados urbanos a fin de verificar el comportamiento de los 
indicadores de Calidad de Cobertura del Servicio, Calidad de Voz y 
Tiempo de Envío de Mensajes de Texto del semestre 2 del 2015 - 
Telefónica del Perú S.A.A. 

750 04/10/2016 
Evaluación del cumplimiento del plan de cobertura al quinto año del 
servicio público de distribución de radiodifusión por cable en la 

modalidad de cable - Aniceto Catadora Yucra. 

754 06/10/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 12º del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, así como los artículos 7º y 

9º del RFIS - Telefónica del Perú S.A.A. 

755 
06/10/2016 Resultado de las mediciones de internet fijo brindado en los distritos de 

Caravelí y Chivay del departamento de Arequipa - Telefónica del 
Perú S.A.A. 

756 06/10/2016 

Supervisión de las compensaciones efectuadas por interrupciones de 
los servicios públicos de telecomunicaciones ocurridas durante el año 
2013 - Olo del Perú S.A.C. 

 

757 07/10/2016 

Evaluación de la disponibilidad, periodo de observación y continuidad 
del servicio de telefonía pública en los centros poblados rurales de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 10º, 12º y 18º del Reglamento 
sobre la disponibilidad y continuidad en la prestación del servicio de 
telefonía de uso público en centros poblados rurales - Telefónica del 

Perú S.A.A. 

760 10/10/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el primer y segundo 
párrafo del artículo 11º del Reglamento para la Atención de Reclamos 
de Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones - 



Nº DE 

INFORME 
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Telefónica del Perú S.A.A. 

762 11/10/2016 Supervisión de las devoluciones efectuadas por interrupciones del 
servicio de telecomunicaciones reportadas durante el año 2012 - 
Americatel Perú S.A. 

764 12/10/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 16 del 
artículo 2º y los artículos 8º y 12º del Registro de Portabilidad 
Numérica, aprobado por Resolución N° 166-2013-CD/OSIPTEL, en el 

extremo tipificado en número 1, 7 y 11 del anexo 2 - América Móvil 
Perú S.A.C. 

765 12/10/2016 Evaluación del indicador de calidad Respuesta de Operadora (RO) de 
internet para el periodo de enero a diciembre de 2015 - Telefónica 

del Perú S.A.A. 

766 12/10/2016 Supervisión respecto a la aplicación tarifaria del plan tarifa social de S/ 
0,25 en concordancia al Reglamento General de Tarifas - Telefónica 

del Perú S.A.A. 

767 12/10/2016 Supervisión de las devoluciones efectuadas por interrupciones de los 
servicios públicos de telecomunicaciones ocurridas durante el año 2012 

- Global Backbone S.A.C. 

770 13/10/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el número 16 artículo 
2°, y artículos 8° y 12° del Régimen de Portabilidad en el extremo 
tipificado en los numerales 1, 7 y 11 del anexo 2 de la referida norma - 

Telefónica del Perú S.A.A. 

773 18/10/2016 Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al quinto año 
respecto de la prestación del servicio de telefonía fija en la modalidad 

de teléfonos públicos - América Móvil Perú S.A.C. 

775 20/10/2016 
Verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos en la 
cláusula II del anexo a la adenda a los contratos de concesión para la 

prestación del servicio público de telefonía - Telefónica del Perú 
S.A.A. 

776 21/10/2016 Evaluación del indicador de calidad Tasa de Ocupación de Enlaces 
(TOE) para los meses de enero a diciembre de 2015 - América Móvil 

Perú S.A.C 

777 21/10/2016 Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Reglamento General de Tarifas y el Sistema de Tarifas del Servicio 

Rural durante el año 2015 - Gilat To Home Perú S.A. 

778 21/10/2016 
Evaluación del cumplimiento del artículo 2° del Sistema de Tarifas del 
Servicio Rural y el artículo 27° del Reglamento General de Tarifas 

durante el periodo comprendido entre el 18 de febrero del 2014 al 31 
de diciembre del 2014 - Telefónica del Perú S.A.A. 



Nº DE 
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779 24/10/2016 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el literal K de la 
primera disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 023-
2014-MTC - Entel Perú S.A. 

781 25/10/2016 Supervisión complementaria del aporte por regulación al OSIPTEL por 
el período 2012 - Level 3 Perú S.A. 

782 25/10/2016 Verificación de la cobertura declarada en centros poblados urbanos 
correspondiente al segundo semestre del año 2015 para los servicios 
públicos de telefonía móvil - Viettel Perú S.A.C. 

784 26/10/2016 Evaluación del indicador de calidad Tasa de Ocupación de Enlaces 

(TOE) para los meses de enero a diciembre de 2015 - Entel Perú S.A. 

786 27/10/2016 
Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al tercer, cuarto y 
quinto año del Servicio Público de Distribución de Radiodifusión por 

Cable en la modalidad de cable alámbrico u óptico - Anderson Chacón 
Ruiz 

788 28/10/2016 Supervisión en cuanto a la aplicación tarifaria del “Plan Vuela Negocios” 

S/149,90 - Telefónica del Perú S.A.A. 

790 02/11/2016 Resultado de mediciones de internet fijo brindado en los distritos de 
Yurimaguas y Nauta del departamento de Loreto - Telefónica del 

Perú S.A.A. 

791 02/11/2016 Resultado de mediciones de internet fijo brindado en los distritos de 
Acobamba y Perené del departamento de Junín - Telefónica del Perú 
S.A.A 

792 02/11/2016 Resultado de mediciones de internet fijo brindado en el distrito de 
Sihuas del departamento de Ancash - Telefónica del Perú S.A.A. 

794 03/11/2016 
Supervisión de la aplicación de la tarifa tope para llamadas locales 
desde teléfonos fijos de abonado a redes de telefonía móvil, dispuesto 
mediante Resolución N° 098-2015-CD/OSIPTEL - Telefónica del Perú 
S.A.A. 

795 03/11/2016 Evaluación de los indicadores de calidad Tasa de Incidencia de Fallas 

(TIF) y Respuesta de Operadora (RO) para los meses de enero a 
diciembre de 2015 - América Móvil Perú S.A.C 

799 04/11/2016 Supervisión complementaria del aporte por regulación al OSIPTEL por 
el período 2012 - Te. Sa. M. Perú S.A. 

800 07/11/2016 Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2015 - 
International Wholesale Services Perú S.A.C. 



Nº DE 
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801 07/11/2016 
Verificación de las devoluciones realizadas producto del cobro del cargo 
por establecimiento de llamadas para los minutos incluidos del servicio 
de telefonía fija a los abonados con planes control y prepago - 
Telefónica del Perú S.A.A. 

802 07/11/2016 Supervisión de las devoluciones efectuadas por interrupciones de los 
servicios públicos de telecomunicaciones ocurridas durante el año 2013 
- Internexa Perú S.A. 

803 09/11/2016 Resultado de mediciones de internet fijo en el distrito de Calca del 
departamento de Cusco - Telefónica del Perú S.A.A 

806 10/11/2016 

Resultado del monitoreo realizado a fin de verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto por el tercer párrafo de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones - 
Viettel Perú S.A. 

807 11/11/2016 Evaluación del indicador de calidad Respuesta de Operadora (RO) para 
los meses de enero a diciembre de 2015 - Entel Perú S.A. 

810 11/11/2016 Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
Cláusula Segunda (C2) para la prestación del servicio público de 
telefonía móvil - Telefónica Del Perú S.A.A. 

812 11/11/2016 Verificación del artículo 9º del Reglamento de Calidad de Atención a 

Usuarios respecto a la entrega de tickets - Entel Perú S.A. 

813 14/11/2016 Supervisión complementaria del aporte por regulación al OSIPTEL por 

el período 2012 - América Móvil Perú S.A.C. 

814 15/11/2016 Supervisión respecto al incremento tarifario en la renta mensual de los 
planes de acceso a internet banda ancha - América Móvil Perú S.A.C. 

815 15/11/2016 

Resultado del monitoreo realizado a fin de verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto por el tercer párrafo de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Texto Único Ordenado de las 

Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones - 
América Móvil Perú S.A.C. 

816 15/11/2016 Supervisión a respecto al incremento tarifario de las rentas mensuales 
del servicio de televisión por cable - Directv Perú S.R.L. 

817 15/11/2016 

Resultado del monitoreo realizado a fin de verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto por el tercer párrafo de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Texto Único Ordenado de las 

Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones  - 
Telefónica del Perú S.A.A. 
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818 16/11/2016 

Resultado del monitoreo realizado a fin de verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto por el tercer párrafo de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones  - 
Entel Perú S.A. 

819 16/11/2016 Verificación de la información relativa al cumplimiento de ejecución del 
Plan Mínimo de Expansión del primer al quinto año en la banda 3.5 
GHZ - Telefónica del Perú S.A.A. 

820 21/11/2016 Evaluación del cumplimiento al quinto año del Plan de Cobertura para 
la prestación del servicio portador local - Olo del Perú S.A.C. 

821 21/11/2016 Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al cuarto año de los 
servicios portador local y portador larga distancia nacional, ambos en la 
modalidad no conmutado - Media Networks Latin America S.A.C. 

822 22/11/2016 

Reevaluación de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 8° y 21°, segundo párrafo del Reglamento de Portabilidad 
Numérica del servicio público móvil y el servicio de telefonía móvil 
vinculado a las obligaciones de entregar al abonado una copia del 
formato de solicitud de portabilidad, y de generar el formato de 

portabilidad conforme a la normativa vigente - Viettel Perú S.A. 

823 22/11/2016 Supervisión complementaria del aporte por regulación al OSIPTEL por 
el período 2013 - América Móvil Perú S.A.C 

824 22/11/2016 Verificación de la cobertura declarada en centros poblados urbanos 
correspondiente al segundo semestre del año 2015, para los servicios 
públicos de telefonía móvil - Entel Perú S.A. 

825 23/11/2016 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 15° y 
16º del Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios - Entel Perú 
S.A. 

826 23/11/2016 Supervisión de las devoluciones efectuadas por incumplimiento del 
artículo 33° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones - Netline Perú S.A. 

827 23/11/2016 Supervisión de las devoluciones por interrupciones de los servicios de 

telecomunicaciones ocurridas en el año 2013 - Star Global Com 
S.A.C. 

828 24/11/2016 
Evaluación del cumplimiento de ejecución del Plan de Cobertura al 
segundo año respecto a la prestación del servicio PCS con tecnología 
LTE, en el bloque b de las bandas 1710-1770 MHZ y 2110-2170 MHZ - 
Entel Perú S.A. 

829 24/11/2016 
Supervisión respecto al incremento tarifario en la renta fija mensual de 
los servicios Speedy Móvil e Internet Móvil - Telefónica Móviles S.A. 
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831 24/11/2016 Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al primer año del 
Servicio Público de Portador Local en la modalidad conmutado - 
Yachay Telecomunicaciones S.A.C. 

832 24/11/2016 Supervisión del Plan de Cobertura al quinto año de la prestación del 
Servicio Portador Local - TVS Wireless S.A.C. 

834 25/11/2016 Evaluación del cumplimiento al primer año del Plan de Cobertura para 
la Prestación del Servicio Portador Local - Fibertel Peru S.A. 

835 25/11/2016 Resultado de la verificación de lo dispuesto por el numeral (I) del 

artículo 11-Cº del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de 

los Servicios Públicos de Telecomunicaciones -  Entel Perú S.A. 

836 28/11/2016 Verificación del cumplimiento de los artículos 9º y 120º del Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones - Viettel Perú S.A.C. 

837 28/11/2016 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12-Aº del 
Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones – Viettel Perú S.A.C. 

838 28/11/2016 Evaluación de la Calidad del Servicio Móvil en zonas donde se detectó 
baja cobertura - América Móvil Perú S.A.C.  

839 28/11/2016 Supervisión del artículo 52º del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones - 
Gilat To Home Perú S.A. 

842 30/11/2016 
Verificación del cumplimiento de las condiciones dispuestas en el 
artículo 4° del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con acceso 
inalámbrico - América Móvil Perú S.A.C. 

844 01/12/2016 Verificación del cumplimiento de los indicadores Tasa de Intentos No 
Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) al 2do 
trimestre de 2015 - Telefónica Del Perú S.A.A. 

845 01/12/2016 Supervisión complementaria del aporte por regulación al OSIPTEL por 

el período 2013 - Telefónica Del Perú S.A.A. 

846 01/12/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero de 
la Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL el cual trata de Declarar 
INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado contra la Resolución 
Nº 017-2012-CCO/OSIPTEL en el extremo que impuso una medida 
correctiva de cese del abuso de posición de dominio, consistente en 

ofrecer en el mercado minorista la venta del servicio de internet ADSL 
“solo”, evitando cualquier conducta que tenga efectos equivalentes a la 
atadura de los servicios - Telefónica Del Perú S.A.A. 
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847 02/12/2016 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por la Disposición 
Transitoria Única de la Resolución N° 095-2013-CD/OSIPTEL - 
América Móvil Perú S.A.C. 

849 02/12/2016 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el numeral (ii) del 
artículo 11-C° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones - Entel Perú S.A. 

850 02/12/2016 Supervisión del Cumplimiento de lo dispuesto por el Literal K de la 
Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
023-2014-MTC - Viettel Perú S.A.C. 

852 05/12/2016 Verificación de la Resolución de Carácter Provisional N° 007-2013-
GFS/OSIPTEL - Telefónica Del Perú S.A.A. 

853 06/12/2016 
Evaluación de cumplimiento del artículo 13° Reglamento de 

Disponibilidad y Continuidad en la Prestación del Servicio de Telefonía 
de Uso Público en Centros Poblados Rurales correspondiente al cuarto 
trimestre del año 2015 - Telefónica del Perú S.A.A. 

854 06/12/2016 
Evaluación de La Operatividad General del servicio prestado en el 
trimestre de julio a septiembre de 2016, en el Marco del Proyecto Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica - Azteca Comunicaciones Perú 
S.A.C. 

855 06/12/2016 Supervisión complementaria del aporte por regulación al OSIPTEL por 

el período 2014 - Telefónica International Wholesale Services 
Perú S.A.C. 

856 06/12/2016 
Acciones adoptadas por el OSIPTEL, en relación a la presunta 
suspensión del servicio de Distribución de Radiodifusión por Cable a los 
abonados ubicados en el Jr. Carhuaz de Breña - Telefónica del Perú 
S.A.A. 

857 06/12/2016 Verificación de las devoluciones realizadas producto de aplicar a sus 
abonados con líneas móviles postpago una tarifa superior a la tarifa 
promocional “Whatsapp Gratis” - América Móvil Perú S.A.C. 

860 07/12/2016 
Evaluación de la operatividad general del servicio prestado en el 
trimestre de julio a septiembre de 2016, en el marco del Proyecto Red 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica - Azteca Comunicaciones Perú 
S.A.C. 

862 07/12/2016 
Evaluación de los indicadores de Calidad de Cobertura del Servicio 
(CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Envío de Mensajes de Texto 
(TEMT) del servicio público móvil en el periodo enero a junio del año 
2016 - VIETTEL DEL PERÚ S.A.C. 

863 07/12/2016 
Evaluación de los indicadores de Calidad de Cobertura del Servicio 
(CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Envío de Mensajes de Texto 
(TETM) del Servicio Público Móvil en el periodo enero a junio del año 



Nº DE 

INFORME 
FECHA  ASUNTO 

2016 - Entel Perú S.A. 

865 09/12/2016 Acciones adoptadas por el OSIPTEL, en relación a la presunta 
suspensión del Servicio de Distribución de Radiodifusión a los abonados 
ubicados en el Jr. Carhuaz de Breña - Telefónica del Perú S.A.A. 

867 09/12/2016 Análisis del desarrollo de la portabilidad numérica en los servicios 
públicos de telefonía móvil entre el 1º de enero del 2016 al 30 de 
noviembre del 2016 - Telefónica del Perú S.A.A. 

869 09/12/2016 
Supervisión de las obligaciones correspondientes al año 2014 en el 
marco del reglamento para la supervisión de la cobertura de los 
servicios públicos de telecomunicaciones móviles y fijos con acceso 
inalámbrico - Olo del Perú S.A.C. 

870 12/12/2016 Análisis del desarrollo de la portabilidad numérica en los servicios 
públicos de telefonía móvil del 1º de enero del 2016 al 30 noviembre 
del 2016 - América Móvil Perú S.A.C. 

871 12/12/2016 Análisis del desarrollo de la portabilidad numérica en los servicios 
públicos de telefonía móvil del 1º de enero del 2016 al 30 de 
noviembre del 2016 - Entel Perú S.A. 

872 12/12/2016 

Verificación del cumplimiento del artículo 6º de la Resolución N° 82-
2015-GG/OSIPTEL, respecto a la remisión del cronograma de 
devoluciones de las facturaciones que se emitieron sin haberse 
acreditado la aceptación de la contratación por parte de los abonados 

de las líneas telefónicas - Telefónica del Perú S.A.A. 

874 13/12/2016 Supervisión de las devoluciones efectuadas por interrupciones de los 
servicios públicos de telecomunicaciones ocurridas durante el año 2013 

- Level 3 Perú S.A. 

876 14/12/2016 Verificación del artículo 7 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones 
y Sanciones, por no remitir la información requerida dentro del plazo 

otorgado - Entel Perú S.A. 

878 14/12/2016 Supervisión complementaria del aporte por regulación al OSIPTEL por 
el período 2013 - Nextel del Perú S.A. (ahora, Entel Perú S.A.) 

879 15/12/2016 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 15° del 

Reglamento de Reclamos con respecto de los formularios de reclamo 
entregados - Telefónica Del Perú S.A.A. 

881 15/12/2016 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el literal K de la 
Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
023-2014-MTC - América Móvil Perú S.A.C. 

882 16/12/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el primer y segundo 
párrafo del artículo 11º del reglamento de reclamos - América Móvil 
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Perú S.A.C. 

883 16/12/2016 
Verificación del cumplimiento de la norma que regula el procedimiento 

para la entrega de información al OSIPTEL, de equipos terminales 
móviles reportados como sustraídos, perdidos y recuperados - Entel 
Perú S.A. 

885 16/12/2016 
Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al primer y segundo 
año de la Prestación del Servicio Público de Distribución De 
Radiodifusión por cable en la modalidad de cable alámbrico u óptico - 
Inti Sat Telecom S.R.L. 

886 16/12/2016 
Supervisión del cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 16 del 

artículo 2°, y los artículos 8°, 12° y segundo párrafo del artículo 21° 
del Reglamento de Portabilidad Numérica del Servicio Público Móvil y el 
Servicio de Telefonía Fija - Entel Perú S.A. 

887 16/12/2016 

Verificación del cumplimiento de las promociones Combo Recargado 
“CR5” y “CR10” respecto a su carácter opcional, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 25° del Reglamento General de Tarifas, con 
relación a su servicio móvil en la modalidad prepago – Telefónica del 
Perú S.A.A. 

890 20/12/2016 
Verificación del cumplimiento de la norma que regula el procedimiento 
para la entrega de información al OSIPTEL, de equipos terminales 
móviles reportados como sustraídos, perdidos y recuperados - Viettel 
Perú S.A.C. 

893 21/12/2016 Verificación el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16º del 
reglamento de calidad de la atención a usuarios – Telefónica del Perú 
S.A.A. 

894 21/12/2016 
Verificación del cumplimiento de la norma que regula el procedimiento 
para la entrega de información al OSIPTEL, de equipos terminales 
móviles reportados como sustraídos, perdidos y recuperados - 

Telefónica del Perú S.A.A. 

895 21/12/2016 
Verificación del cumplimiento de la norma que regula el procedimiento 
para la entrega de información al OSIPTEL, de equipos terminales 
móviles reportados como sustraídos, perdidos y recuperados - 

América Móvil Perú S.A.C. 

896 21/12/2016 Resultado de mediciones de internet fijo brindado en los distritos de 
Celendín, Santa Cruz y San Ignacio del departamento de Cajamarca - 

Telefónica del Perú S.A.A. 

897 21/12/2016 Resultado de mediciones de internet fijo brindado en el distrito de José 
Crespo y Castillo del departamento de Huánuco - Telefónica del Perú 

S.A.A. 

900 21/12/2016 Evaluación de los indicadores de calidad Tasa de Intentos No 
Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) del 
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servicio público móvil para el III trimestre 2015 - América Móvil Perú 
S.A.C. 

902 22/12/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de telecomunicaciones durante el segundo semestre del 2015 - 

Telefónica Multimedia S.A.C.  

903 22/12/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de telecomunicaciones ocurridas en el segundo semestre del 2015 - 

Optical Technologies S.A.C.  

904 22/12/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de telecomunicaciones ocurridas en el segundo semestre 2015 - Entel 

Perú S.A. 

905 22/12/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de telecomunicaciones ocurridas en el segundo semestre del 2015 - 

Olo del Perú S.A.C. 

906 22/12/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de telecomunicaciones durante el segundo trimestre del 2015 - Viettel 

Perú S.A.C. 

907 22/12/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de telecomunicaciones ocurridos en el segundo semestre 2015 – Level 

3 Perú S.A. 

908 22/12/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de telecomunicaciones ocurridos en el segundo semestre 2015 - 

Americatel Perú S.A. 

909 22/12/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de telecomunicaciones ocurridas en el segundo semestre 2015 - 

Internexa Perú S.A. 

910 22/12/2016 

Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 

reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de ocurridas en el segundo semestre del 2015 - Telefónica del Perú 

S.A.A. 

913 23/12/2016 

Verificación del cumplimiento de lo establecido en la Disposición 

Transitoria Única de la Resolución N° 095-2013-CD/OSIPTEL - 

Telefónica Móviles S.A. (ahora, Telefónica del Perú S.A.A.) 

914 23/12/2016 

Supervisión complementaria del aporte por regulación al OSIPTEL por 

el período 2012 - Telefónica Móviles S.A. (ahora, Telefónica del 

Perú S.A.A.) 

915 26/12/2016 
Evaluación de los indicadores de Calidad de Cobertura del Servicio 
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(CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Envío de Mensajes de Texto 

(TEMT) del servicio público móvil en el periodo enero a junio del año 

2016 - América Móvil Perú S.A.C 

916 26/12/2016 

Verificación de la aplicación de la Resolución N° 060-2006-CD/OSIPTEL 

que aprueba el procedimiento que aplicarán las empresas operadoras 

para la suspensión cautelar y el corte definitivo por uso indebido de los 

servicios públicos de telecomunicaciones - Telefónica del Perú S.A.A.  

918 26/12/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2015 - 

Telefónica Multimedia S.A.C. 

919 26/12/2016 

Evaluación de cumplimiento del artículo 13° Reglamento de 

Disponibilidad y Continuidad en la prestación del servicio de telefonía 

de uso público en centros poblados rurales, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2015 - Gilat To Home Perú S.A. 

920 26/12/2016 
Supervisión de las devoluciones efectuadas por interrupciones no 

excluyentes en el primer semestre del año 2015 - Olo del Perú S.A.C. 

921 26/12/2016 

Verificación de las devoluciones efectuadas por la interrupción del 

servicio de telecomunicaciones reportadas durante el año 2012 - 

América Móvil Perú S.A.C. 

923 26/12/2016 

Verificación de la aplicación de la Resolución N° 060-2006-CD/OSIPTEL 

que aprueba el procedimiento que aplicarán las empresas operadoras 

para la suspensión cautelar y el corte definitivo por uso indebido de los 

servicios públicos de telecomunicaciones en lo referente a su denuncia 

contra treinta y cinco (35) abonados efectuada con carta TP-AR-GGR-

1108-15 - Telefónica del Perú S.A.A. 

924 26/12/2016 

Verificación de la aplicación de la Resolución N° 060-2006-CD/OSIPTEL 

que aprueba el procedimiento que aplicarán las empresas operadoras 

para la suspensión cautelar y el corte definitivo por uso indebido de los 

servicios públicos de telecomunicaciones en lo referente a sus 

denuncias contra sus abonados realizadas mediante cartas TP-AR-GGR-

1430-15, TP-AR-GGR-1431-15, TP-AR-GGR-1504-15, TP-AR-GGR-

1436-15, TP-AR-GGR-1641-15 y TP-AR-GGR-1695-15 - Telefónica del 

Perú S.A.A. 

927 27/12/2016 

Resultado del monitoreo realizado a fin de verificar el cumplimiento de 

lo dispuesto por el primer párrafo de la primera Disposición 

Complementaria Transitoria de la Resolución N° 056-2015-CD/OSIPTEL 

- Telefónica del Perú S.A.A. 

928 27/12/2016 

Resultado de mediciones de internet fijo en los centros poblados de 

Lamas y Saposoa del departamento de San Martin - Telefónica del 

Perú S.A.A. 

929 27/12/2016 
Resultado de mediciones de internet fijo en el centro poblado de Corire 

del departamento de Arequipa - Telefónica del Perú S.A.A. 

930 27/12/2016 

Resultado de mediciones de internet fijo en los distritos de Mochumi, 

Saña y Tumán del departamento de Lambayeque - Telefónica del 

Perú S.A.A. 
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931 27/12/2016 

Resultado de mediciones de internet fijo en los centros poblados de 

Negritos y Tambo Grande del departamento de Piura - Telefónica del 

Perú S.A.A. 

932 28/12/2016 

Evaluación del Artículo 13° y el 3° numeral del anexo 07 del 

Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la prestación del 

servicio de telefonía de uso público en centros poblados rurales 1°, 2° 

y 3° trimestre 2016 - Gilat To Home Perú S.A.  

933 28/12/2016 

Resultado del monitoreo realizado a fin de verificar el cumplimiento de 

lo dispuesto por el primer párrafo de la primera disposición 

complementaria transitoria de la resolución N° 056-2015-CD/OSIPTEL - 

Viettel Perú S.A.C. 

935 28/12/2016 

Evaluación de los indicadores de calidad Tasa de Intentos No 

Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) del 

servicio público móvil para el III trimestre 2015 - Telefónica Del Perú 

S.A.A. 

936 28/12/2016 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15° del 

Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios - Viettel Perú S.A.C. 

937 28/12/2016 

Evaluación de cumplimiento del artículo 13° Reglamento de 

Disponibilidad y Continuidad en la prestación del servicio de telefonía 

de uso público en centros poblados rurales correspondiente al primer y 

segundo trimestre del año 2016 - Telefónica Del Perú S.A.A 

938 28/12/2016 

Resultado del monitoreo realizado a fin de verificar el cumplimiento de 

lo dispuesto por el primer párrafo de la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria de la Resolución Nº 056-2015-CD/OSIPTEL 

- América Móvil Perú S.A.C. 

939 28/12/2016 

Resultado del monitoreo realizado a fin de verificar el cumplimiento de 

lo dispuesto por el primer párrafo de la primera de la Resolución Nº 

056-2015-CD/OSIPTEL - Entel Perú S.A. 

941 28/12/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2015 - 

Viettel Perú S.A.C. 

942 28/12/2016 

Supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones en el marco del 

Reglamento de Cobertura en centros poblados rurales, durante el año 

2014 - Olo del Perú S.A 

945 29/12/2016 
Supervisión complementaria del aporte por regulación al OSIPTEL por 

el período 2013 - Telefónica del Perú S.A.A. 

946 29/12/2016 
Supervisión de las devoluciones o compensaciones por interrupciones 

durante el año 2014 - Olo del Perú S.A.C. 

947 29/12/2016 

Supervisión respecto a los incrementos tarifarios de la renta mensual 

de los servicios de televisión por cable comercializados en 

Lambayeque, Lima, Casma y Ventanilla - Catv Systems E.I.R.L. 

948 29/12/2016 
Verificación del cumplimiento de las condiciones dispuestas en el 

artículo 4° del "Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones móviles y fijos con acceso 
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inalámbrico", respecto de la cobertura declarada - Telefónica Del 

Perú S.A.A. 

949 29/12/2016 

Supervisión de los descuentos efectuados por interrupciones del 

servicio de telecomunicaciones ocurridas en el año 2013 - Optical IP 

Servicios Multimedia S.A. 

950 29/12/2016 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el primer numeral del 

artículo 76° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones, respecto del servicio de 

telefonía fija - Telefónica del Perú S.A.A. 

951 30/12/2016 

Resultado de la verificación de lo dispuesto por el primer y segundo 

párrafo del artículo 11° del Reglamento de Reclamos - Viettel Perú 

S.A.C. 

952 30/12/2016 

Resultado de mediciones de internet fijo en el centro poblado de 

Quiruvilca del departamento de La Libertad - Telefónica del Perú 

S.A.A. 

953 30/12/2016 
Supervisión del aporte por regulación al OSIPTEL por el período 2015 - 

Olo del Perú S.A.C. 

954 30/12/2016 

Verificación de la información respecto al servicio de internet móvil del 

I, II, III y IV trimestre de 2014; y, I y II trimestre de 2015 - Entel 

Perú S.A. 

955 30/12/2016 

Evaluación de los indicadores de calidad Tasa de Intentos No 

Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) del 

servicio público móvil para el III trimestre 2015 - Entel Perú S.A. 

956 30/12/2016 

Evaluación de los indicadores de calidad Tasa de Intentos No 

Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) del 

Servicio Público Móvil para el cuarto trimestre de 2015 - Viettel Perú 

S.A.C. 

957 30/12/2016 

Verificación del cumplimiento respecto a lo Dispuesto por el Primer 

Párrafo del artículo 11-Eº del Texto Único Ordenado de  las Condiciones 

de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones - Telefónica 

del Perú S.A.A. 

958 30/12/2016 

Supervisión respecto a la prohibición de aplicar cargos por 

establecimiento de llamada en los servicios de telefonía fija -planes 

abierto y control- y tarjetas prepago “Perú Mundo” - América Móvil 

Perú S.A.C. 

959 30/12/2016 

Mediciones de velocidad de internet móvil 2016-II - Telefónica 

Móviles S.A., América Móvil Perú S.A.C., Entel Perú S.A. y Vittel 

Perú S.A.C. 

960 30/12/2016 

Evaluación de los indicadores de calidad Tasa de Intentos No 

Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) del 

servicio público móvil para el cuarto trimestre de 2015 - Entel Perú 

S.A. 

961 30/12/2016 
Verificación del cumplimiento del marco normativo vigente respecto al 
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reporte de las interrupciones y mantenimiento de los servicios públicos 

de telecomunicaciones ocurridas en el segundo semestre del año 2015 

- América Móvil Perú S.A.C 

962 30/12/2016 

Verificación del cumplimiento del primer numeral del artículo 15° del 
Reglamento de Reclamos vinculada a la obligación de brindar en 
cualquier momento que el usuario lo solicite información del 
procedimiento de reclamos - Telefónica del Perú S.A.A.  
 

966 30/12/2016 

Verificación del primer párrafo del artículo N° 11-Eº del Texto Único 

Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones respecto a que en caso el abonado sea persona 

natural y cuente con diez (10) servicios públicos móviles bajo su 

titularidad y decida contratar uno o más servicios, únicamente podrá 

realizar en las oficinas o centros de atención de la empresa operadora, 

utilizando el mecanismo del sistema de validación biométrica de huella 

dactilar - América Móvil Perú S.A.C. 

 


