
Nº DE INFORME Nº DE EXP. FECHA ASUNTO EMPRESA 

00001-
DFI/SDF/2021 

00047-2020-GSF 04/01/2021 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto 
por el último párrafo de la segunda Disposición 
Complementaria Final de las Normas 
Complementarias del RENTESEG, artículo 126° 
y literal I del artículo 133° del Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso.   

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00002-
DFI/SDF/2021 

00075-2019-
GSF/MON 

06/01/2021 

Verificación de la comunicación preventiva y 
desempeño respecto del cumplimiento del 
artículo 34° de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 138-2012-CD/OSIPTEL.  

Entel Perú S.A. 

00004-
DFI/SDF/2021 

00119-2020-GSF 08/01/2021 

Evaluación del cumplimiento de los indicadores 
de calidad Tasa de Incidencia de Fallas (TIF) de 
los servicios públicos de telefonía fija en la 
modalidad de abonados, acceso a Internet fijo y 
distribución de radiodifusión por cable.  

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00006-
DFI/SDF/2021 

00065-2020-GSF 12/01/2021 

Verificación de las devoluciones y/o descuentos 
efectuados por las interrupciones del servicio de 
telecomunicaciones durante el primer y segundo 
semestre del 2019. 

Fiberlux S.A.C. 

00008-
DFI/SDF/2021 

00118-2020-GSF 15/01/2021 

Evaluación del cumplimiento de los indicadores 
de calidad Tasa de Incidencia de Fallas (TIF) de 
los servicios públicos de telefonía fija en la 
modalidad de abonados, acceso a Internet fijo y 
distribución de radiodifusión por cable. 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00010-
DFI/SDF/2021 

00017-2020-
DFI/MON 

20/01/2021 

Resultado de la verificación de lo dispuesto en 
la tercera Disposición Complementaria Final de 
las Normas Complementarias para la 
implementación del RENTESEG, vinculado a la 
acreditación del cumplimiento de envíos de 
mensajes de textos requeridos. 

Flash Servicios 
Perú S.R.L. 

00011-
DFI/SDF/2021 

00014-2020-
DFI/MON 

20/01/2021 

Resultado de la verificación de lo dispuesto en 
la undécima Disposición Complementaria Final 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338, 
vinculado al bloqueo de nuevas activaciones 
IMEI inválidos en la red; así como, lo dispuesto 
en la tercera Disposición Complementaria Final 
de las Normas Complementarias para la 
implementación del RENTESEG, vinculado a la 
acreditación del cumplimiento de envíos de 
mensajes de textos requeridos. 

Entel Perú S.A.  

00012-
DFI/SDF/2021 

00019-2017-GG-
GSF 

20/01/2021 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto 
por la primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Resolución N° 056-2015-
CD/OSIPTEL, así como lo dispuesto en el 
artículo 11-C° del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los servicios públicos de 
telecomunicaciones.  

Viettel Perú S.A.C. 

00013-
DFI/SDF/2021 

00026-2020-
DFI/MON 

22/01/2021 

Verificación de la Comunicación Preventiva y 
desempeño respecto del cumplimiento del inciso 
2 del artículo 9° del Reglamento General de 
Tarifas. 

Entel Perú S.A. 

00016-
DFI/SDF/2021 

00810-2020-GSF 26/01/2021 

Evaluación de la presentación de los 
indicadores de calidad de Cobertura del Servicio 
(CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de 
Entrega de Mensajes de Texto (TEMT) 
correspondientes al segundo semestre del año 
2020.  

Empresas 
Operadoras Móviles 

00017-
DFI/SDF/2021 

00045-2020-GSF 26/01/2021 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto 
por el último párrafo de la segunda Disposición 
Complementaria Final de las Normas 
Complementarias del RENTESEG, artículo 126° 
y literal I del artículo 133° del Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso.  

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00018-
DFI/SDF/2021 

00028-2020-GSF 28/01/2021 

Verificación del cumplimiento de la Medida 
Correctiva referida a las devoluciones por 
interrupciones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, correspondientes al 
segundo semestre del 2017 y primer semestre 
del 2018. 

América Móvil Perú 
S.A.C. 
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00019-
DFI/SDF/2021 

00131-2020-GSF 29/01/2021 

Evaluación del cumplimiento del Plan de 
Cobertura respecto de la prestación del servicio 
público de Portador Local en la modalidad no 
conmutado al tercer año. 

Mayu 
Telecomunicaciones 

S.A.C. 

00020-
DFI/SDF/2021 

00035-2020-GSF 02/02/2021 

Verificación del cumplimiento de la entrega de 
información periódica en el marco del 
Requerimiento de Información Anual (RIA), 
correspondiente al año 2018. 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00021-
DFI/SDF/2021 

00003-2021-
DFI/MON 

04/02/2021 

Resultado de la verificación referido al 
cumplimiento del artículo 6° de las Normas 
Especiales para la prestación del servicio de 
acceso a Internet Fijo.  

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00022-
DFI/SDF/2021 

00026-2020-DFI 04/02/2021 

Evaluación del cumplimiento de los indicadores 
de calidad Tasa de Incidencia de Fallas (TIF) de 
los servicios públicos de telefonía fija en la 
modalidad de abonados, acceso a Internet fijo y 
distribución de radiodifusión por cable. 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00024-
DFI/SDF/2021 

00016-2020-
GSF/MON 

05/02/2021 

Resultado de la verificación de lo dispuesto en 
la tercera Disposición Complementaria Final de 
las Normas Complementarias para la 
implementación del RENTESEG, vinculado a la 
acreditación del cumplimiento de envíos de 
mensajes de textos requeridos. 

Guinea Mobile 
S.A.C.  

00025-
DFI/SDF/2021 

00017-2020-
DFI/MON 

05/02/2021 

Resultado de la verificación de lo dispuesto en 
la tercera Disposición Complementaria Final de 
las Normas Complementarias para la 
implementación del RENTESEG, vinculado a la 
acreditación del cumplimiento de envíos de 
mensajes de textos requeridos. 

Flash Servicios 
Perú S.R.L. 

00026-
DFI/SDF/2021 

00004-2020-
DFI/MON 

09/02/2021 

Resultado de la verificación de lo dispuesto en 
la sexta Disposición Complementaria Final de 
las Normas Complementarias del RENTESEG, 
vinculado al reporte de sustracción o pérdida del 
equipo terminal móvil por abonados o usuarios.  

Viettel Perú S.A.C. 

00027-
DFI/SDF/2021 

00129-2020-GSF 10/02/2021 

Evaluación del cumplimiento del Plan de 
Cobertura al cuarto año, para la prestación del 
servicio Portador Local en la modalidad no 
conmutado. 

Lazus Perú S.A.C. 

00028-
DFI/SDF/2021 

00130-2020-GSF 10/02/2021 

Evaluación del cumplimiento del Plan de 
Cobertura al tercer año, para la prestación del 
servicio como Operador de Infraestructura Móvil 
Rural (OIMR).  

Mayu 
Telecomunicaciones 

S.A.C. 

00029-
DFI/SDF/2021 

00148-2019-GSF 10/02/2021 

Evaluación del cumplimiento del Plan de 
Cobertura al segundo año respecto a la 
prestación del Servicio de Comunicaciones 
Personales (PCS) con tecnología LTE, en el 
bloque A de la banda 698 – 896 MHz. 

Entel Perú S.A. 

00030-
DFI/SDF/2021 

00104-2019-GSF 10/02/2021 

Evaluación del cumplimiento de los indicadores 
de Calidad de Cobertura del Servicio (CCS), 
Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de 
Mensajes de Texto (TEMT) del servicio público 
móvil brindado en Centros Poblados Urbanos en 
los cuales se realizó pruebas de campo en el 
período comprendido entre el 01 de enero al 30 
de junio del 2021. 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00031-
DFI/SDF/2021 

00164-2018-GSF 10/02/2021 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en 
la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1338, durante el periodo de 
noviembre del 2017 a octubre del 2018. 

Entel Perú S.A. 

00032-
DFI/SDF/2021 

00009-2020-DFI 11/02/2021 

Evaluación del cumplimiento del Plan de 
Cobertura al segundo y tercer año para la 
prestación del servicio Portador de Larga 
Distancia Internacional en la modalidad no 
conmutado. 

Axesat Perú S.A.C. 

00033-
DFI/SDF/2021 

00019-2020-
DFI/MON 

11/02/2021 

Resultado de la verificación de lo dispuesto en 
la undécima Disposición Complementaria Final 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338, 
vinculado al bloqueo de nuevas activaciones 
IMEI inválidos en la red; así como, lo dispuesto 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 



Nº DE INFORME Nº DE EXP. FECHA ASUNTO EMPRESA 

en la tercera Disposición Complementaria Final 
de las Normas Complementarias para la 
implementación del RENTESEG, vinculado a la 
acreditación del cumplimiento de envíos de 
mensajes de textos requeridos. 

00034-
DFI/SDF/2021 

00002-2020-
DFI/MON 

12/02/2021 

Resultado de la verificación de lo dispuesto en 
la sexta Disposición Complementaria Final de 
las Normas Complementarias para la 
implementación del RENTESEG, vinculado al 
reporte de sustracción o pérdida del equipo 
terminal móvil por abonados o usuarios.  

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00035-
DFI/SDF/2021 

00069-2020-GSF 15/02/2021 

Verificación de las devoluciones y/o descuentos 
por las interrupciones del servicio de 
telecomunicaciones durante el primer y segundo 
semestre del 2019.  

Americatel Perú 
S.A.  

00036-
DFI/SDF/2021 

00003-2020-DFI 15/02/2021 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en 
la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de las Normas Complementarias del 
RENTESEG. 

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00037-
DFI/SDF/2021 

00002-2020-DFI 17/02/2021 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en 
la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de las Normas Complementarias del 
RENTESEG. 

Entel Perú S.A. 

00038-
DFI/SDF/2021 

00004-2020-DFI 17/02/2021 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en 
la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de las Normas Complementarias del 
RENTESEG. 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00039-
DFI/SDF/2021 

00003-2020-
DFI/MON 

17/02/2021 

Resultado de la verificación de lo dispuesto en 
la Sexta Disposición Complementaria Final de 
las Normas Complementarias para la 
implementación del RENTESEG, vinculado al 
reporte por sustracción o pérdida del equipo 
terminal móvil por abonados o usuarios. 

Entel Perú S.A. 

00040-
DFI/SDF/2021 

00001-2020-DFI 17/02/2021 
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en 
la Segunda Disposición Transitoria de las 
Normas Complementarias del RENTESEG.   

Viettel Perú S.A.C. 

00041-
DFI/SDF/2021 

00001-2020-
DFI/MON 

19/02/2021 

Resultado de la verificación de lo dispuesto en 
la Sexta Disposición Complementaria Final de 
las Normas Complementarias del RENTESEG, 
vinculado al reporte por sustracción o pérdida 
del equipo terminal móvil por abonados o 
usuarios.  

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00044-
DFI/SDF/2021 

00139-2020-GSF 26/02/2021 

Verificación de las devoluciones y/o descuentos 
por interrupciones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, correspondientes al primer 
y segundo semestre del año 2019.  

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00045-
DFI/SDF/2021 

00020-2020-
DFI/MON 

10/03/2021 

Verificación de la Medida Preventiva respecto a 
lo establecido en el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones.  

DirecTV Perú S.R.L. 

00046-
DFI/SDF/2021 

00018-2020-GSF 15/03/2021 

Verificación del cumplimiento de la Medida 
Correctiva referida a las devoluciones por 
interrupciones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, correspondientes al primer 
semestre del 2017. 

Entel Perú S.A. 

00047-
DFI/SDF/2021 

00007-2020-DFI 18/03/2021 

Evaluación del cumplimiento del Plan de 
Cobertura al cuarto año, respecto a la 
prestación del servicio Portador Local en la 
modalidad conmutado. 

Yachay 
Telecomunicaciones 

S.A.C. 

00048-
DFI/SDF/2021 

00104-2019-GSF 18/03/2021 

Evaluación del cumplimiento de los indicadores 
de Calidad de Cobertura del Servicio (CCS), 
Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de 
Mensajes de Texto (TEMT) del servicio público 
móvil en Centros Poblados Urbanos en los 
cuales se realizó pruebas de campo en el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 
de junio del 2019. 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00049-
DFI/SDF/2021 

00027-2020-
GSF/MON 

18/03/2021 
Resultado de verificación del desempeño 
referido a las obligaciones establecidas en los 
artículos 8° y 8-A° del Texto Único Ordenado del 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 
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Reglamento de Portabilidad.  

00050-
DFI/SDF/2021 

00027-2020-DFI 22/03/2021 

Evaluación del cumplimiento de los indicadores 
de calidad Tasa de Incidencia de Fallas (TIF) de 
los servicios públicos de telefonía fija en la 
modalidad de abonados, Acceso a Internet Fijo 
y Distribución de Radiodifusión por Cable, en el 
primer semestre del año 2020. 

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00051-
DFI/SDF/2021 

00114-2020-GSF 23/03/2021 

Determinación de las cantidades de los 
reportes, eventos y periodos de interrupción de 
los servicios públicos de telecomunicaciones 
correspondiente a incidentes ocurridos durante 
el primer semestre del 2020.  

Optical 
Technologies S.A.C.  

00052-
DFI/SDF/2021 

00117-2018-GSF 24/03/2021 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto 
por los artículos 11°, 11-A°, 11-C° y 12-A° del 
Texto Único Ordenado de las Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones  

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00053-
DFI/SDF/2021 

00261-2019-GSF 24/03/2021 

Evaluación del cumplimiento de los indicadores 
de calidad de Cobertura del Servicio (CCS), 
Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de 
Mensajes de Texto (TEMT) del servicio público 
móvil en Centros Poblados Urbanos en los 
cuales se realizó pruebas de campo en el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 
de junio del 2020. 

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00054-
DFI/SDF/2021 

00275-2019-GSF 24/03/2021 

Determinación de las cantidades de los 
reportes, eventos y periodos de interrupción de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, 
correspondiente a incidentes ocurridos durante 
el primer semestre del año 2020. 

Fiberlux S.A.C.  

00055-
DFI/SDF/2021 

00286-2019-GSF 24/03/2021 

Determinación de las cantidades de los 
reportes, eventos y periodos de interrupción  de 
los servicios públicos de telecomunicaciones 
ocurridos durante el primer semestre del año 
2020. 

Viettel Perú S.A.C. 

00056-
DFI/SDF/2021 

00280-2019-GSF 24/03/2021 

Determinación de las cantidades de los 
reportes, eventos y periodos de interrupción de 
los servicios públicos de telecomunicaciones 
correspondiente a incidencias ocurridas durante 
el primer semestre del año 2020.  

Americatel Perú 
S.A. 

00058-
DFI/SDF/2021 

00114-2020-GSF 
 

25/03/2021 

Evaluación del cumplimiento del Indicador 
Disponibilidad del Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
durante el primer semestre del 2020.  

Optical 
Technologies S.A.C.  

00059-
DFI/SDF/2021 

00114-2020-GSF 
 

25/03/2021 

Verificación del cumplimiento del marco 
normativo vigente respecto al reporte de los 
eventos de interrupción y mantenimiento de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
durante el primer semestre del 2020.   

Optical 
Technologies S.A.C. 

00060-
DFI/SDF/2021 

00013-2020-
DFI/MON 

25/03/2021 

Resultado de la verificación del desempeño en 
lo referido a las obligaciones establecidas en los 
artículos 8° y 8-A° del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Portabilidad.  

Flash Servicios 
Perú S.R.L. 

00061-
DFI/SDF/2021 

00279-2019-GSF 25/03/2021 

Determinación de las cantidades de los 
reportes, eventos y periodos de interrupción de 
los servicios públicos de telecomunicaciones 
correspondiente a incidencias ocurridas durante 
el primer semestre del año 2020. 

Entel Perú S.A. 

00062-
DFI/SDF/2021 

00288-2019-GSF 26/03/2021 

Determinación de las cantidades de los 
reportes, eventos y periodos de interrupción de 
los servicios públicos de telecomunicaciones 
correspondiente a incidentes ocurridos durante 
el primer semestre del 2020. 

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00063-
DFI/SDF/2021 

00275-2019-GSF 
 

26/03/2021 

Evaluación del cumplimiento del Indicador 
Disponibilidad del Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
durante el primer semestre del 2020.  

Fiberlux S.A.C. 

00064-
DFI/SDF/2021 

00275-2019-GSF 
 

26/03/2021 
Verificación del cumplimiento del marco 
normativo vigente respecto al reporte de los 

Fiberlux S.A.C. 
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eventos de interrupción y mantenimiento de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
durante el primer semestre del 2020. 

00065-
DFI/SDF/2021 

00277-2019-GSF 
 

26/03/2021 

Determinación de las cantidades de los 
reportes, eventos y periodos de interrupción de 
los servicios públicos de telecomunicaciones 
correspondiente a incidentes ocurridos durante 
el primer semestre del 2020. 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00066-
DFI/SDF/2021 

00286-2019-GSF 
 

26/03/2021 

Evaluación del cumplimiento del Indicador 
Disponibilidad del Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
durante el primer semestre del 2020. 

Viettel Perú S.A.C. 

00067-
DFI/SDF/2021 

00029-2020-
GSF/MON 

26/03/2021 

Resultado de la verificación del desempeño en 
lo referido a las obligaciones establecidas en los 
artículos 8° y 8-A° del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Portabilidad. 

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00069-
DFI/SDF/2021 

00022-DFI/2020 26/03/2021 

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en 
la segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1338, durante el periodo de julio 
del 2020 a febrero del 2021.  

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00070-
DFI/SDF/2021 

00262-2019-GSF 
 

27/03/2021 

Evaluación del cumplimiento de los indicadores 
de calidad de Cobertura del Servicio (CCS), 
Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de 
Mensajes de Texto (TEMT) del servicio público 
móvil en Centros Poblados Urbanos en los 
cuales se realizó pruebas de campo en el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 
de junio del 2020. 

Viettel Perú S.A.C. 

00071-
DFI/SDF/2021 

00279-2019-GSF 
 

29/03/2021 

Evaluación del cumplimiento del Indicador 
Disponibilidad del Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
durante el primer semestre del 2020. 

Entel Perú S.A. 

00072-
DFI/SDF/2021 

00268-2019-GSF 
 

29/03/2021 

Evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
de velocidad mínima previstas en el contrato de 
concesión única del bloque C de la banda 698-
806 MHZ, durante el octavo semestre.  

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00073-
DFI/SDF/2021 

00012-2020-
DFI/MON 

29/03/2021 

Resultado de la verificación del desempeño en 
lo referido a las obligaciones establecidas en los 
artículos 8° y 8-A° del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Portabilidad. 

Guinea Mobile 
S.A.C.  

00074-
DFI/SDF/2021 

00127-2020-GSF 
 

30/03/2021 

Verificación del cumplimiento de la obligación  
dispuesta en los artículos 20° y 22° del Texto 
Único Ordenado del Reglamento de Portabilidad 
Numérica en el servicio público móvil y el 
servicio de telefonía fija. 

Entel Perú S.A. 

00075-
DFI/SDF/2021 

00260-2019-GSF 
 

30/03/2021 

Evaluación del cumplimiento de los indicadores 
de calidad de Cobertura del Servicio (CCS), 
Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de 
Mensajes de Texto (TEMT) del servicio público 
móvil en Centros Poblados Urbanos en los 
cuales se realizó pruebas de campo en el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 
de junio del 2020. 

Entel Perú S.A. 

00076-
DFI/SDF/2021 

00012-2020-
DFI/MON 

30/03/2021 

Resultado de la verificación del desempeño en 
lo referido a las obligaciones establecidas en los 
artículos 8° y 8-A° del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Portabilidad. 

Guinea Mobile 
S.A.C. 

00077-
DFI/SDF/2021 

00266-2019-GSF 
 

30/03/2021 

Evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
de velocidad mínima previstas en el contrato de 
concesión única para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones y asignación en 
el bloque B de la banda 698-806 MHZ, durante 
el octavo semestre contado desde su fecha de 
inicio de operaciones.  

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00078-
DFI/SDF/2021 

00029-2020-
GSF/MON 

30/03/2021 

Resultado de la verificación del desempeño en 
lo referido a las obligaciones establecidas en los 
artículos 8° y 8-A° del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Portabilidad. 

América Móvil Perú 
S.A.C. 
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00079-
DFI/SDF/2021 

00288-2019-GSF 
 

30/03/2021 

Verificación del cumplimiento del marco 
normativo vigente respecto al reporte de los 
eventos de interrupción y mantenimiento de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
ocurrido durante el primer semestre del año 
2020.  

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00080-
DFI/SDF/2021 

00285-2019-GSF 
 

30/03/2021 

Determinación de las cantidades de los 
reportes, eventos y periodos de interrupción de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, 
correspondiente a incidentes ocurridos durante 
el primer semestre del 2020. 

Centurylink Perú 
S.A. 

00081-
DFI/SDF/2021 

00277-2019-DFI 
 

30/03/2021 

Evaluación del cumplimiento del Indicador 
Disponibilidad del Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
durante el primer semestre del 2020. 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00082-
DFI/SDF/2021 

0010-2019-
TRASU/ST-PAS 

31/03/2021 
Verificación del cumplimiento de la Medida 
Correctiva impuesta mediante Resolución N° 1 
de fecha 11 de julio del 2019. 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00083-
DFI/SDF/2021 

00005-2021-
DFI/MON 

31/03/2021 

Resultado de la verificación del desempeño de 
lo establecido en el artículo 5° de la decisión N° 
854 “Servicio de Roaming Internacional de los 
países miembros de la Comunidad Andina.   

Viettel Perú S.A.C. 

00084-
DFI/SDF/2021 

00279-2019-GSF 
 

31/03/2021 

Verificación del cumplimiento del marco 
normativo vigente respecto al reporte de los 
eventos de interrupción y mantenimiento de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
ocurrido durante el primer semestre del año 
2020. 

Entel Perú S.A. 

00085-
DFI/SDF/2021 

00264-2019-GSF 
 

31/03/2021 

Evaluación de los indicadores Tasa de Intentos 
No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas 
Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil 
publicadas en la página web respecto de las 
estaciones base observadas, para su 
evaluación en el primer trimestre del 2020. 

Viettel Perú S.A.C. 

00086-
DFI/SDF/2021 

00006-2021-
DFI/MON 

31/03/2021 

Resultado de la verificación del desempeño con 
relación a lo establecido en el artículo 5° de la 
decisión CAN N° 854 “Servicio de Roaming 
Internacional de los países miembros de la 
Comunidad Andina”.  .  

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00087-
DFI/SDF/2021 

00007-2021-
DFI/MON 

31/03/2021 

Resultado de la verificación del desempeño con 
relación a lo establecido en el artículo 5° de la 
decisión N° 854 “Servicio de Roaming 
Internacional de los países miembros de la 
Comunidad Andina”.   

América Móvil Perú 
S.A.C. 

00088-
DFI/SDF/2021 

00286-2019-GSF 
 

31/03/2021 

Verificación del cumplimiento del marco 
normativo vigente respecto al reporte de los 
eventos de interrupción y mantenimiento de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
ocurrido durante el primer semestre del año 
2020. 

Viettel Perú S.A.C. 

00089-
DFI/SDF/2021 

00277-2019-GSF 
 

31/03/2021 

Verificación del cumplimiento del marco 
normativo vigente respecto al reporte de los 
eventos de interrupción y mantenimiento de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
ocurrido durante el primer semestre del año 
2020. 

Telefónica del Perú 
S.A.A. 

00090-
DFI/SDF/2021 

00285-2019-GSF 
 

31/03/2021 

Verificación del cumplimiento del marco 
normativo vigente respecto al reporte de los 
eventos de interrupción y mantenimiento de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
ocurrido durante el primer semestre del año 
2020. 

Centurylink Perú 
S.A. 

00091-
DFI/SDF/2021 

00288-2019-GSF 
 

31/03/2021 

Evaluación del cumplimiento del Indicador 
Disponibilidad del Servicio (DS), aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
durante el primer semestre del 2020. 

América Móvil Perú 
S.A.C. 

  


