Nº DE
INFORME
00002GSF/SSDU/2018

00003GSF/SSDU/2018

00004GSF/SSDU/2018

00005GSF/SSDU/2018

00006GSF/SSDU/2018

00007GSF/SSDU/2018

00009GSF/SSDU/2018

00010GSF/SSDU/2018

00011GSF/SSDU/2018

00012GSF/SSDU/2018

00013GSF/SSDU/2018

00014GSF/SSDU/2018

00015GSF/SSDU/2018

FECHA

09/01/2018

11/01/2018

15/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

19/01/2018

22/01/2018

22/01/2018

23/01/2018

29/01/2018

31/01/2018

31/01/2018

ASUNTO

EMPRESA

Verificación de lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 8 del
reglamento de la Ley N° 28774 y articulo 71 del Texto
Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por
artículos 12º y 12-Aº del Texto Único Ordenado de
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos
Telecomunicaciones, referido al procedimiento
cuestionamiento de titularidad.

los
las
de
de

Verificación de las devoluciones efectuadas por la
empresa por la interrupción del servicio de
telecomunicaciones durante el segundo semestre del
año 2015 (escrito N° EGR-010/2018).
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos
5°, 6° y 8º del reglamento de la ley N° 28774, y el
artículo 71° del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.
Verificación de los artículos 5°, 6° y 8° del reglamento
de la Ley N° 28774, y el artículo 71 del Texto Único
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 6° y 33° numeral (IV) del Texto Único
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones.
Verificación del cumplimiento de los artículos 6°, 8° 11°
y 43° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
Verificación del cumplimiento del tercer párrafo del
artículo 11-Eº del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.
Supervisión de las devoluciones por interrupciones de
los servicios públicos de telecomunicaciones, reportadas
como causa externa correspondientes al segundo
semestre del año 2015.
Supervisión de las devoluciones efectuadas por
interrupciones reportadas por el servicio portador
correspondientes al primer semestre del año 2015.
Supervisión de las devoluciones por interrupciones de
los servicios públicos de telecomunicaciones, reportadas
como causa externa correspondientes al segundo
semestre del año 2015.
Supervisión de las devoluciones por interrupciones de
los servicios públicos de telecomunicaciones, reportadas
como no excluyentes y del servicio portador
correspondientes al primer semestre del año 2015.
Verificación de las devoluciones efectuadas por la
interrupción del servicio de telecomunicaciones durante
el primer semestre del año 2016.

Entel Perú S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Entel Perú S.A.

América Móvil Perú
S.A.C.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Viettel Perú S.A.C.

Telefónica Multimedia
S.A.C.

Internexa S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Level 3 Perú S.A.

Entel Perú S.A.

Nº DE
INFORME
00016GSF/SSDU/2018

00018GSF/SSDU/2018

00019GSF/SSDU/2018

00020GSF/SSDU/2018

FECHA

31/01/2018

05/02/2018

07/02/2018

07/02/2018

00021GSF/SSDU/2018

08/02/2018

00022GSF/SSDU/2018

08/02/2018

00023GSF/SSDU/2018

00024GSF/SSDU/2018

00028GSF/SSDU/2018

00029GSF/SSDU/2018

00030GSF/SSDU/2018

00031GSF/SSDU/2018

00032GSF/SSDU/2018

00033GSF/SSDU/2018

09/02/2018

09/02/2018

16/02/2018

16/02/2018

20/02/2018

22/02/2018

23/02/2018

23/02/2018

ASUNTO
Verificación del cumplimiento de los literales i) y j) del
tercer proceso de apagón telefónico, respecto a las bajas
efectuadas y la remisión de las bajas y validaciones al
OSIPTEL.
Verificación del cumplimiento de entrega de información,
de acuerdo a lo dispuesto por el literal a. del artículo 7°
del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y
Sanciones.
Verificación de las devoluciones por cobros indebidos por
la prestación del servicio de larga distancia, en
conformidad con lo dispuesto en el literal ii) del artículo
2° de la Resolución N° 091-2015-CD/OSIPTEL.
Supervisión de las devoluciones por interrupciones de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones,
correspondientes al primer semestre del año 2016
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
quinto párrafo del artículo 99º del Texto Único Ordenado
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.
Supervisión de las devoluciones por interrupciones del
servicio de telecomunicaciones ocurridas en el año 2013.
Verificación de las devoluciones realizadas por la
aplicación de tarifas superiores a las informadas a través
del código SIRT TPTF201100578 utilizando la tarjeta
Hola Perú, durante el período del 23 al 31 de mayo de
2011.
Supervisión de las devoluciones por interrupciones de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones,
correspondientes al primer semestre del año 2016
Verificación de las devoluciones efectuadas por la
interrupción del servicio de telecomunicaciones durante
el segundo semestre del año 2015.
Supervisión de las devoluciones por interrupciones de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones,
correspondientes al primer semestre del año 2016.
Verificación del artículo 2° de la norma que regula la
imposición de sanciones administrativas por el
incumplimiento del numeral 4 del artículo 230 del Código
Procesal Penal.

EMPRESA

Entel Perú S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Netline Perú S.A.

Telefónica Multimedia
S.A.C.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Americatel Perú S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Olo del Perú S.A.C.

Americatel Perú S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Viettel Perú S.A.C.

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 9º y 120º del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Verificación de las devoluciones y/o descuentos
efectuados por las interrupciones del servicio de
telecomunicaciones del primer semestre del 2016.

América Móvil Perú
S.A.C.

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23° del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, respecto a la prohibición de

Viettel Perú S.A.C.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

comercializar equipos terminales con restricción de
acceso a otras redes.

00034GSF/SSDU/2018

00036GSF/SSDU/2018

00037GSF/SSDU/2018

26/02/2018

27/02/2018

28/02/2018

00038GSF/SSDU/2018

02/03/2018

00039GSF/SSDU/2018

07/03/2018

00040GSF/SSDU/2018

00041GSF/SSDU/2018

00042GSF/SSDU/2018

00044GSF/SSDU/2018

00045GSF/SSDU/2018

00046GSF/SSDU/2018

00047GSF/SSDU/2018

00048GSF/SSDU/2018

00049GSF/SSDU/2018

12/03/2018

13/03/2018

13/03/2018

13/03/2018

13/03/2018

14/03/2018

16/03/2018

19/03/2018

20/03/2018

Supervisión de las devoluciones y/o compensaciones
efectuadas por interrupciones de los servicios públicos
de telecomunicaciones ocurridas durante el 2013.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 11-Cº y 11-Dº del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso.
Verificar el cumplimiento respecto a lo dispuesto por el
primer párrafo del artículo 11-E del Texto Único
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones, activación de undécima
línea o superior sin utilizar el sistema biométrico.
Verificación de las devoluciones por las interrupciones
del servicio de telecomunicaciones del primer semestre
del 2016.
Verificación de las devoluciones en cumplimiento con lo
dispuesto en la Resolución N° 560-2015-CD/OSIPTEL

Telefónica Multimedia
S.A.C.

Viettel Perú S.A.C.

Telefónica del Perú
S.A.A.

América Móvil Perú
S.A.C.
Infoductos y
Telecomunicaciones
Del Perú S.A.

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 1° de la Resolución de Medida Cautelar N°
00084-2017-GSF/OSIPTEL.

América Móvil Perú
S.A.C.

Monitoreo realizado respecto del desempeño del
cumplimiento de las Resoluciones N° 051-2018CD/OSIPTEL y 024-2018-PD/OSIPTEL.

América Móvil Perú
S.A.C.

Monitoreo realizado respecto del desempeño sobre las
medidas extraordinarias dictadas en relación con el
procedimiento de atención de reclamos de usuarios.
Monitoreo realizado respecto del desempeño sobre las
medidas extraordinarias dictadas en relación con el
procedimiento de atención de reclamos de usuarios.
Verificación del desempeño respecto de las medidas
extraordinarias aprobadas mediante Resolución N° 0512018-CD/OSIPTEL y resolución 024-2018-PD/OSIPTEL.
Verificación del cumplimiento respecto a lo dispuesto por
el tercer párrafo del artículo 11-E° del Texto Único
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones.
Monitoreo del desempeño respecto de la implementación
de las medidas extraordinarias dictadas en relación con
el procedimiento de atención de reclamos de usuarios.
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
43º-a del Texto Único Ordenado de las Condiciones de
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
Supervisión de las devoluciones por interrupciones de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones,
correspondientes al primer semestre del año 2016.

Viettel Perú S.A.C.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Entel Perú S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Entel Perú S.A.

Level 3 Perú S.A.

Nº DE
INFORME
00050GSF/SSDU/2018

00051GSF/SSDU/2018

00053GSF/SSDU/2018

00054GSF/SSDU/2018

Nº DE
INFORME
00001GSF/SSCS/2018

00002GSF/SSCS/2018

00004GSF/SSCS/2018

00005GSF/SSCS/2018

00006GSF/SSCS/2018

00007GSF/SSCS/2018

FECHA
21/03/2018

23/03/2018

27/03/2018

ASUNTO

EMPRESA

Supervisión de las devoluciones efectuadas por la
interrupción del servicio de telecomunicaciones
reportadas durante el año 2013.

América Móvil Perú
S.A.C.

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 1° de la Resolución de Medida Cautelar N°
00081-2017-GSF/OSIPTEL.
Supervisión de las devoluciones o descuentos
efectuados por interrupciones del servicio de
telecomunicaciones ocurridas en el año 2014.

Viettel Perú S.A.C.

Americatel Perú S.A.

27/03/2018

Resultado de la verificación del cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 43-A° del Texto Único Ordenado
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.

Telefónica del Perú
S.A.A.

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

24/01/2018

31/01/2018

31/01/2018

02/02/2018

02/02/2018

02/02/2018

00008GSF/SSCS/2018

02/02/2018

00011GSF/SSCS/2018

06/02/2018

Verificación del cumplimiento de los compromisos
asumidos en la Cláusula Segunda del Anexo Términos y
Condiciones de la Adenda respecto de las obligaciones
que corresponden ejecutarse al tercer año de
suscripción.
Evaluación el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 10º, 11º, 14º, 16º, 17º, 18º, el anexo 6 y el
numeral 9 del anexo 7 del Reglamento sobre la
Disponibilidad y Continuidad en la prestación del Servicio
de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales
para el año 2016.
Evaluación del cumplimiento de lo establecido en los
artículos 10º, 11º, 12°, 14º, 16º, 17º, 18º, el anexo 6 y
el numeral 9 del anexo 7 del Reglamento sobre la
Disponibilidad y Continuidad en la en la prestación del
Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados
Rurales.
Monitoreo respecto de las mejoras realizadas en sus
redes móviles, así como de su operatividad por la visita
del Sumo Pontífice Papa Francisco en las regiones de
Madre de Dios, La Libertad y Lima.
Monitoreo respecto de las mejoras realizadas en sus
redes móviles, así como de su operatividad por la visita
del Sumo Pontífice Papa Francisco en las regiones de
Madre de Dios, La Libertad y Lima.
Monitoreo respecto de las mejoras realizadas en sus
redes móviles, así como de su operatividad por la visita
del Sumo Pontífice Papa Francisco en las regiones de
Madre de Dios, La Libertad y Lima.
Monitoreo respecto de las mejoras realizadas en sus
redes móviles, así como de su operatividad por la visita
del Sumo Pontífice Papa Francisco en las regiones de
Madre de Dios, La Libertad y Lima.
Evaluación del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Cláusula Quinta del Anexo Términos y
Condiciones de la Adenda respecto de las obligaciones

Telefónica del Perú
S.A.A.

Gilat To Home Perú
S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Viettel Perú S.A.C.

Entel Perú S.A.

América Móvil Perú
S.A.C.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

que corresponden ejecutarse al tercer año de su
suscripción.

00017GSF/SSCS/2018

00018GSF/SSCS/2018

00019GSF/SSCS/2018

00020GSF/SSCS/2018

00021GSF/SSCS/2018

00022GSF/SSCS/2018

08/03/2018

15/03/2018

15/03/2018

15/03/2018

22/03/2018

28/03/2018

Verificación de la calidad del servicio móvil brindado en
centros poblados urbanos en los cuales se realizó
pruebas de campo en el semestre 2017-1.
Verificación de la calidad del servicio móvil brindado en
centros poblados urbanos en los cuales se realizó
pruebas de campo en el semestre 2017-1.

Entel Perú S.A.

Viettel Perú S.A.C.

Verificación de la calidad del servicio móvil brindado en
centros poblados urbanos en los cuales se realizó
pruebas de campo en el semestre 2017-1.

América Móvil Perú
S.A.C.

Verificación de la calidad del servicio móvil brindado en
centros poblados urbanos en los cuales se realizó
pruebas de campo en el semestre 2017-1.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Verificación del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los numerales (i), (iii) y (iv) de la Medida
Correctiva impuesta mediante Resolución N° 011-2016GG-OSIPTEL (Satipo-Junín).
Monitoreo realizado en la ejecución de actividades
referidas a lo indicado en el numeral 6.2 del artículo 6
de la RM N°954-2016 MTC/01.03, que establece la zona
de exclusión especial.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

