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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el Proyecto de Ley N° 1996/2021-CR (en 
adelante, el Proyecto de Ley), denominado “Proyecto de Ley que declara de interés y 
necesidad pública la implementación de centros de contacto telefónico en las regiones 
del país para brindar servicios de salud”. 

 
 
II. ANTECEDENTES 
 
2.1. Con fecha 11 de mayo de 2022, el Congresista de la República Carlos Zeballos 

Madariaga presentó el Proyecto de Ley N° 1996/2021-CR - “Proyecto de Ley que 
declara de interés y necesidad pública la implementación de centros de contacto 
telefónico en las regiones del país para brindar servicios de salud”. 
 

2.2. Mediante Oficio Nº 0471-2022-2023-CTC-DC-DGP/CR, recibido el 09 de noviembre 
de 2022, el Presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso 
de la República, señor Luis Ángel Aragón Carreño, solicitó a este Organismo 
Regulador emitir opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 
 

III. ANÁLISIS 
 
3.1.  Sobre las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley 
 

Es preciso indicar que el Proyecto de Ley bajo comentario está compuesto – 
únicamente- por dos (2) artículos, siendo estos los siguientes:  

 
“Articulo 1.- Objeto de la presente ley 
La presente ley tiene como objetivo declarar de interés y necesidad pública la 
implementación de centros de contacto telefónico en las regiones del país para brindar 
servicios de salud.” 
 
“Artículo 2.- Finalidad  
Declarar de interés y necesidad pública la implementación de centros de contacto 
telefónico en las regiones del país para brindar servicios de salud.” 

 
De lo citado y de la revisión de la Exposición de Motivos, se advierte que el articulado 
planteado tiene como finalidad declarar de interés público la descentralización del 
servicio de la central de contacto telefónico del Ministerio de Salud, ampliando su 
cobertura a las regiones así como los servicios que brindan.  
 
Cabe indicar que, lo propuesto, sería consecuencia de lo advertido durante la 
pandemia por la COVID 19, en donde se observó que las centrales de contacto 
telefónico permitieron descongestionar y frenar el desplazamiento de personas hacia 
centros de salud, así como mitigar los contagios y disminuir la propagación del virus. 
 
Siendo así, lo que se buscaría a través de la propuesta legislativa materia de 
evaluación, es promover el uso de la tecnología para optimizar la gestión de los 
servicios de salud, considerando que los mismos forman parte de los derechos de los 
ciudadanos.  
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Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que el Proyecto de Ley no hace un desarrollo mayor 
sobre las implicancias de la declaración de interés público y necesidad pública de la 
implementación de centros de contacto telefónico en las regiones del país para brindar 
servicios de salud, con lo cual resulta complejo determinar cuál sería su injerencia en 
la prestación de servicios de telecomunicaciones o los agentes de dicho mercado.  
 

3.2.  Respecto de las Competencia del OSIPTEL 
 
Aunado a lo indicado en el numeral precedente, se tiene que la Exposición de Motivos 
del Proyecto de Ley señala que, dicha propuesta tiene como objetivo de promover el 
uso de la tecnología en los servicios de salud para descongestionar y disminuir el 
desplazamiento de las personas hacia los centros de salud.  

 
No obstante ello, corresponde informar que, el OSIPTEL es el organismo regulador de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, por lo que sus funciones están 
destinadas a garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de tales servicios, 
regulando el equilibrio de las tarifas y facilitando al mercado un uso eficiente de los 
servicios públicos de telecomunicaciones1.   
 
En tal sentido, este Organismo Regulador está facultado para emitir opinión técnica 
sobre los servicios de telecomunicaciones, no pudiendo establecer sugerencias sobre 
otros aspectos, como los relacionados a la implementación de centrales telefónicas, 
la cobertura de servicios de salud en regiones, así como los servicios que brinda la 
central de contacto telefónico del Ministerio de Salud al que alude el Proyecto de Ley. 

 
A partir de lo descrito, y considerando que dicho Ministerio es la Autoridad de Salud a 
nivel nacional2, estimamos conveniente que sea más bien dicha entidad y, de ser el 
caso, incluir aspectos relacionados a la utilización de la numeración3 - por ejemplo -, 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes se avoquen al análisis del 
articulado propuesto en el presente Proyecto de Ley. 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 

El OSIPTEL, está facultado para emitir opinión técnica sobre los servicios de 
telecomunicaciones, no pudiendo establecer sugerencias sobre otros aspectos, como 
los relacionados a la implementación de centrales telefónicas, la cobertura de 
servicios de salud en regiones, así como los servicios que brinda la central de contacto 
telefónico del Ministerio de Salud al que alude el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 
 

                                                           
1     De conformidad con el Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM. 
2     Artículo 123 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

“Artículo 123.- El Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo, tiene 
a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en materia 
de salud.” 

3    Texto Único Ordenado de Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 020-
2007-MTC 
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V. RECOMENDACIÓN 

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

Atentamente,     
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