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 Sirva el presente para dirigirme a usted, a fin de poner en su conocimiento el Informe 
Anual de Actividades 2021 presentado por el Consejo de Usuarios del OSIPTEL, período 2019 
– 2021, en cumplimiento con el Artículo 21° del Reglamento de los Consejos de Usuarios del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL. 
 
 Sin otro particular, 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
Julio César Vásquez Aguayo 

Coordinador 
Consejo de Usuarios 

OSIPTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO DE USUARIO PERÍODO 2019–2021 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 
El Consejo de Usuarios del OSIPTEL es un estamento colegiado constituido como un mecanismo 
de participación consultiva, representativa, de los interesados en la actividad regulatoria del 
sector Telecomunicaciones bajo el ámbito del OSIPTEL. Sus objetivos son:  
 
1.1. Fomentar la participación ciudadana con el objeto de mejorar la calidad y cobertura de los 

servicios y actividades bajo el ámbito regulatorio del OSIPTEL. 

1.2. Desarrollar labor consultiva respecto de la actividad normativa que ejerce el OSIPTEL 
sobre los servicios de telecomunicaciones.  

1.3. Constituirse en mecanismo de participación de los usuarios, agentes y organizaciones 
representativas de los usuarios de los servicios bajo el ámbito de competencia del 
OSIPTEL. 

 
El Consejo de Usuarios ha sido elegido para ejercer sus funciones durante el periodo 2019-2021. 
 

II.  FUNCIONES DEL CONSEJO DE USUARIOS DEL OSIPTEL 
 
Son funciones del Consejo de Usuarios del OSIPTEL: 

 
2.1.  Emitir opinión consultiva respecto de las funciones supervisora, reguladora, normativa, 

fiscalizadora y sancionadora, de solución de controversias y solución de reclamos a que 
se refiere el Artículo 3° de la Ley N° 27332. 

 2.2. Participar en las Audiencias Públicas que sean convocadas en relación con el marco 
regulatorio del servicio público de telecomunicaciones. 

2.3. Realizar eventos académicos, en coordinación con el Consejo Directivo de OSIPTEL, 
respecto a los aspectos regulatorios de los servicios públicos de telecomunicaciones para 
orientar y capacitar a los usuarios sobre las normas que regulan dichos servicios. 

2.4. Recibir y presentar al Consejo Directivo las consultas que les sean formuladas por los 
usuarios respecto a las políticas y normas del OSIPTEL. 

2.5. Proponer líneas de acción o anteproyectos de normas que se consideren convenientes 
para mejorar la calidad en la prestación de los servicios y actividades bajo el ámbito de 
OSIPTEL. 

2.6. Analizar proyectos de normas relativas a la prestación de los servicios bajo el ámbito de 
competencia del OSIPTEL. 

2.7. Otras que le sean asignadas por norma expresa y que se sujeten al marco legal aplicable 
a los Consejos de Usuarios. 

 
No es función del Consejo de Usuarios del OSIPTEL, ni de sus integrantes, recibir o interponer 
de manera directa o indirecta, reclamos, quejas o solicitudes ante el OSIPTEL o las empresas 
sujetas al ámbito de regulación, por tener un procedimiento de atención preestablecido. 
 

III. DESARROLLO 
 
El presente informe se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18° de la Resolución 
del Consejo Directivo N°118-2013-CD/OSIPTEL, de fecha 22 de agosto de 2013, modificado por 
Resolución de Consejo Directivo N°059-2015-CD/OSIPTEL, de fecha 04 de junio de 2015, que 
establece la obligación de presentar un informe Anual de Actividades.  
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Consejo de Usuarios del OSIPTEL, 
el mandato de los integrantes del Consejo de Usuarios será de dos (02) años, computados a 
partir de su instalación.  



 
En atención a ello, es de precisar que en la sesión virtual del Consejo de Usuarios, de fecha 15 
de enero de 2021, se acordó mantener los mismos cargos del Año 2020, quedando: 
 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 

 
CARGO 

Julio César Vásquez Aguayo Coordinador 

Alejandro Reátegui Pezo Coordinador Alterno 

Miguel Felipe Ajalcriña Flores Secretario de Actas 

  
3.1 Actividades programadas para el año 2021 

 
De conformidad con el artículo 18° del Reglamento de los Consejos de Usuarios, aprobado por 
Resolución N°118-2013-CD/OSIPTEL, el Consejo de Usuarios del OSIPTEL, período 2019-2021, 
realizó su Sesión Ordinaria Virtual, el 05 de enero del presente año, en la que aprobaron el Plan 
Operativo y su Programación Física y Financiera para el año 2021. 
 
 Cabe indicar que, dicha sesión contó con la participación de los señores Julio César Vásquez 
Aguayo y Alejandro Reátegui Pezo, obteniendo el quorum respectivo. El señor Miguel Felipe 
Ajalcriña Flores, presentó las disculpas del caso. 
  
El 04 de marzo del presente año, el Consejo Directivo del OSIPTEL, en su Sesión N°789 aprobó 
el presupuesto que sustenta el plan de actividades presentado por el Consejo de Usuarios del 
OSIPTEL, a efectos que pueda dar inicio a sus actividades.  
 
A continuación se detallan las actividades programadas para el año 2021, período asumido por 
el Consejo de Usuarios 2019-2021: 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
REGIÓN 

 
SEMESTRE 

Audiencia Pública Loreto II Semestre 

Taller / Charla Ica I Semestre 

Taller / Charla Piura I Semestre 

Taller / Charla Junín I Semestre 

Taller / Charla Áncash II Semestre 

Taller / Charla Tacna II Semestre 

Taller / Charla Puno II Semestre 

 
3.2 Actividades desarrolladas en el año 2021 

 
Para el desarrollo de las actividades del Consejo de Usuarios programadas para el 2021, la 
Dirección de Atención y Protección del Usuario - DAPU brindó el soporte logístico y temático 
requerido. 
 

En vista que el estado de emergencia sanitaria, continuó durante el 2021, el Consejo de Usuarios 

programó continuar con las actividades realizadas de manera virtual, logrando realizar diez (10) 

talleres virtuales, beneficiando a doce (12) regiones y a 679 usuarios, a quienes se presentó 

diversos temas relacionados a los principales derechos de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, entre los que destacan, nuevas contrataciones (migraciones / portabilidad), 

bajas del servicio, contratos cortos, cambio de titularidad, entre otros. Asimismo, se orientó y 



brindó información a diversas consultas que realizó el público asistente, relacionadas a 

problemas con el servicio de telecomunicaciones, entre otros. 
 
 A continuación se detalla en el siguiente cuadro, la relación de talleres en la modalidad virtual 
realizados en el año 2021, por el Consejo de Usuarios período 2019-2021, el cual se encuentra 
registrado en la Página Web del OSIPTEL: 
 

 
 

IV. CAPACITACION BRINDADA 

 

Asimismo, los miembros del Consejo de Usuarios participaron charlas y talleres de capacitación 

organizados por el OSIPTEL, lo que sirvió para generar mayor conocimiento sobre la labor que 

realiza el regulador, y así, a modo de efecto multiplicador - poder difundir lo aprendido entre sus 

asociados. 

 
A continuación se detalla las actividades de capacitación virtual en las que participaron los 
miembros del Consejo de Usuarios 2019-2021: 
 

REGIÓN FECHA TALLER BENEFICIADOS

AMAZONAS 22/10/2021
”¿DESEAS CAMBIAR LA TITULARIDAD DE TU SERVICIO O 

CONTRATAR UNA NUEVA LÍNEA MÓVIL?”
63

LORETO 30/09/2021
"¿CÓMO OBTENER UNA LÍNEA CELULAR Y REALIZAR EL 

CAMBIO DE TITULARIDAD?”
85

UCAYALI 24/08/2021
« ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DERECHOS QUE 

TENEMOS TODOS 1 LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES? »

55

AYACUCHO 26/07/2021
« ¿ENTIENDES LA FACTURACIÓN DE TU SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES?»
56

MADRE DE DIOS 25/06/2021
«¿TIENES CONSULTAS SOBRE LA FACTURACIÓN DE TUS 

SERVICIOS?»
100

PUNO 28/05/2021
«EL A, B, C DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y EL APP 

DEL OSIPTEL»
100

ICA 29/04/2021
«SI NO ESTÁS DE ACUERDO CON TU PLAN TARIFARIO, 

CONOCE LAS ALTERNATIVAS QUE TIENES »
50

JUNÍN 26/03/2021 50

ÁNCASH 25/02/2021 65

ICA

PIURA

TRUJILLO

28/01/2021 55

«APLICATIVO INFORMÁTICO DEL OSIPTEL»



 
 

V. CONCLUSIONES 
 
5.1 El Consejo de Usuarios del OSIPTEL periodo 2019-2021, con el apoyo de la Dirección de 

Atención y Protección del Usuario – DAPU, ha cumplido con el desarrollo de sus 
actividades establecidas en el Plan Operativo Anual 2021, a pesar que las restricciones 
por el COVID 19 continuaron.  

5.2  Cabe señalar, que se han realizado más actividades de las previstas, utilizando 
plataformas y canales virtuales, así como su red contactos, logrando llegar a la mayor 
cantidad de usuarios, a quienes brindaron información de primera mano sobre sus 
principales derechos referidos a los servicios de telecomunicaciones y sobre las medidas  
adoptadas por el regulador, cumpliendo así, con los objetivos planteados en su Plan 
Operativo Anual 2021. 

5.3 Se ha beneficiado a 12 regiones y a 679 usuarios, los cuales se convierten usuarios 
empoderados y capaces de replicar lo aprendido. 

5.4 Capacitación a los miembros del Consejo de Usuarios, quienes podrán ejercer con mayor 
conocimiento su rol de aliados estratégicos.  

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

6.1  Continuar con la realización de charlas virtuales y/o de ser factible presenciales, las cuales 

podrían ser difundidas por el Facebook Live, a fin de llegar a la mayor cantidad de usuarios. 

6.2.  Realizar charlas virtuales-presenciales en aquellas zonas en las que no se tenga un 

acceso adecuado a la tecnología, reuniéndolos en un local que cuente con todas las 

medidas de bioseguridad, respetando la distancia mínima establecida. 

6.3. Continuar con la difusión en redes sociales, de los talleres virtuales. 

6.4. Trabajar con medios de prensa, a fin de lograr captar la asistencia de mayor cantidad de 

usuarios, en especial ahora que todo está volviendo a la normalidad. 

 

El presente Informe Final de Actividades 2021, cuenta con la aprobación de los demás miembros 

del Consejo de Usuarios del OSIPTEL. 

 

 

---------------------------------------------------- 
Julio César Vásquez Aguayo 

Coordinador 
Consejo de Usuarios 

OSIPTEL 
 

N° CURSO TEMA FECHA

1

“¿Acuerdos comerciales y uso del espectro?”

¿Sabes qué operador lidera el registro de reclamos de 

primera instancia?

15.10.2021

10:00 a.m.

2

“Reporte de la evolución de los indicadores de calidad del 

servicio – Equipo de Calidad del Servicio”.

“Informe del desempeño financiero general del sector y 

específico de las principales empresas del sector  - Equipo e 

Competencia.”

16.07.2021

11.00 a.m.

3

Conoce la evolución de los indicadores de desempeño de los 

servicios de telecomunicaciones.

Entérate de los principales problemas de la portabilidad 

numérica y cómo estamos trabajando para mitigarlos.

16.04.2021

10:00 a.m.

Participación en Diálogos VIC – 

Sistema de Vigilancia e 

Inteligencia Competitiva del 

OSIPTEL


