Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

00010GSF/2019

01/02/2019

Ranking de Calidad móvil distrital en Arequipa y Trujillo

Empresas operadoras
móviles

00030GSF/2019
00078GSF/2019

07/03/2019

Evaluación de la Operatividad General del Servicio de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)
correspondiente al cuarto trimestre de 2018.

Azteca
Comunicaciones Perú
S.A.C.

05/06/2019

Evaluación de la Operatividad General del Servicio de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)
correspondiente al primer trimestre de 2019.

Azteca
Comunicaciones Perú
S.A.C.

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

00001GSF/SSDU/2019

02/01/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 11-Aº y 11-Cº del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, vinculados a la utilización del
sistema de verificación Biométrica de Huella Dactilar o
No Biométrica previa a la contratación y activación del
servicio.

América Móvil Perú
S.A.C.

00002GSF/SSDU/2019

02/01/2019

Monitoreo del desempeño con respecto a la obligación
de atender las solicitudes de reposición de Sim Card de
forma inmediata.

Telefónica del Perú
S.A.A.

02/01/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 2° de la Resolución N° 314-2017-GG/OSIPTEL,
a través del cual se le impuso una Medida Correctiva a
fin que acredite la adopción de medidas que garanticen
la entrega de equipo terminal o Sim Card en el marco
del procedimiento de portabilidad numérica.

Telefónica del Perú
S.A.A.

03/01/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija, referidos a objeciones indebidas de
consultas previas y/o solicitudes de portabilidad por el
motivo de titularidad.

América Móvil Perú
S.A.C.

14/01/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija, referidos a la prohibición objeción
indebidamente de consultas previas y/o solicitudes de
portabilidad por el motivo “modalidad de pago”.

17/01/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija, referidos a la prohibición objeción
indebidamente de consultas previas y/o solicitudes de
portabilidad por el motivo “modalidad de pago”.

Telefónica del Perú
S.A.A.

23/01/2019

Verificación de lo dispuesto por los literales g), h) e i) de
la Primera Disposición complementaria final del Decreto
Supremo N° 023-2014-MTC, modificado por el artículo
1° del Decreto Supremo N° 003-2016-MTC, vinculado al
proceso de validación de datos personales de líneas
móviles prepago de aquellos abonados de servicios de
telefonía móvil prepago cuyo registro presentaba
situaciones de no correspondencia con la información
que obra en el RENIEC.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Nº DE
INFORME

00003GSF/SSDU/2019

00004GSF/SSDU/2019

00005GSF/SSDU/2019

00006GSF/SSDU/2019

00007GSF/SSDU/2019

Viettel Perú S.A.C.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

28/01/2019

Verificar el cumplimiento respecto de lo dispuesto en el
artículo 24º del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, el cual establece que toda persona
tiene derecho a contratar por separado cualquiera de los
servicios que ofrecen las empresas operadoras de los
servicios públicos de telecomunicaciones, por lo que las
mismas se encuentran prohibidas de realizar ventas
atadas.

América Móvil Perú
S.A.C.

30/01/2019

Verificación del cumplimiento de las obligaciones
dispuestas en los artículos 45º y 93° del Texto Único
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones, en relación con las
devoluciones y descuentos por las interrupciones
correspondientes al primer semestre de 2017.

Centurylink Perú S.A.

01/02/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el
primer párrafo del artículo 118°-A del Texto Único
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones, vinculado a la
contratación de servicios de contenido que sean
provistos a través de mensajería o comunicación de voz.

00012GSF/SSDU/2019

01/02/2019

Verificación del cumplimiento del artículo 93° del Texto
Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, vinculado a la
obligación de efectuar descuentos a abonados por las
interrupciones durante el primer semestre de 2016.

00013GSF/SSDU/2019

01/02/2019

00009GSF/SSDU/2019

00010GSF/SSDU/2019

00011GSF/SSDU/2019

00016GSF/SSDU/2019

00017GSF/SSDU/2019

00019GSF/SSDU/2019

11/02/2019

14/02/2019

21/02/2019

Verificación de las devoluciones efectuadas por las
interrupciones del servicio de telecomunicaciones del
primer semestre del 2017.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 6° del Texto Único Ordenado de las Condiciones
de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones,
en relación con la información brindada sobre el servicio
“DIRECTV Garantía”.
Verificación del cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 63° del Texto Único Ordenado
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, respecto de la solicitud de
migración del servicio y su aceptación utilizando los
mecanismos de contratación previstos en la referida
norma.
Verificación de lo dispuesto por el literal a) del artículo
7° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y
Sanciones, aprobado por resolución de Consejo Directivo
Nº 087-2013-CD/OSIPTEL.

00020GSF/SSDU/2019

21/02/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 11-Aº y 11-Cº del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, vinculados a la utilización del
Sistema de Verificación Biométrica de Huella Dactilar o
No Biométrica previa a la activación del servicio.

00021GSF/SSDU/2019

22/02/2019

Verificación del cumplimiento de lo establecido en los
artículos 45° y 93° del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de

América Móvil Perú
S.A.C.

Optical Technologies
S.A.C.

América Móvil Perú
S.A.C.

DirecTV Perú S.R.L.

Entel Perú S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Entel Perú S.A.

Americatel Perú S.A.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

Telecomunicaciones referido a la obligación de efectuar
devoluciones y/o descuentos a sus abonados afectados
por las interrupciones de los servicios correspondientes
al primer semestre de 2017.

00022GSF/SSDU/2019

00023GSF/SSDU/2019

00024GSF/SSDU/2019

00025GSF/SSDU/2019

00026GSF/SSDU/2019

00027GSF/SSDU/2019

00028GSF/SSDU/2019

00029GSF/SSDU/2019

00030GSF/SSDU/2019

22/02/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija, referidos a la prohibición de los
concesionarios cedentes de objetar indebidamente
consultas previas y/o solicitudes de portabilidad.

Telefónica del Perú
S.A.A.

04/03/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija, referidos a la prohibición de los
concesionarios cedentes de objetar indebidamente
consultas previas y/o solicitudes de portabilidad.

América Móvil Perú
S.A.C.

04/03/2019

Verificación de la habilitación y deshabilitación en red del
número portado y el correcto encaminamiento de las
llamadas, de conformidad con lo establecido por el
artículo 23°-A del Reglamento de Portabilidad Numérica
en el Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija.

Telefónica del Perú
S.A.A.

13/03/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija, referidos a la prohibición de los
concesionarios cedentes de objetar indebidamente
consultas previas y/o solicitudes de portabilidad.

Entel Perú S.A.

14/03/2019

20/03/2019

21/03/2019

27/03/2019

27/03/2019

00034GSF/SSDU/2019

05/04/2019

00035GSF/SSDU/2019

10/04/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 9º, 21º, 34-Aº, 63º y 81º del Reglamento para
la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios
Públicos de Telecomunicaciones.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 12-Aº del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, referido al procedimiento de
cuestionamiento de titularidad.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 3° y 4° de la Medida Correctiva impuesta
mediante Resolución de Gerencia General N° 332-2015GG/OSIPTEL.

Entel Perú S.A.

Entel Perú S.A.

Convergia Perú S.A.

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 1° de la Resolución de Medida Cautelar N°
0370-2018-GSF/OSIPTEL.

América Móvil Perú
S.A.C.

Verificación del cumplimiento de la Medida Correctiva
impuesta mediante Resolución de Gerencia General Nº
00080-2018-GG/OSIPTEL, en su artículo 6º.

América Móvil Perú
S.A.C.

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 8° y 50° del Reglamento para la Atención de
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.
Reevaluación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 7° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones

Entel Perú S.A.

Optical Technologies
S.A.C.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

y Sanciones, vinculado a la entrega de información
incompleta respecto de ciento ochenta y seis (186)
circuitos afectados por la interrupción reportada durante
el primer semestre de 2016.

00038GSF/SSDU/2019

00039GSF/SSDU/2019

00040GSF/SSDU/2019

00041GSF/SSDU/2019

00042GSF/SSDU/2019

00043GSF/SSDU/2019

00044GSF/SSDU/2019

00045GSF/SSDU/2019

00046GSF/SSDU/2019

00047GSF/SSDU/2019

15/04/2019

22/04/2019

30/04/2019

06/05/2019

06/05/2019

07/05/2019

06/05/2019

07/05/2019

07/05/2019

08/05/2019

Verificación del cumplimiento del artículo 67-B° del
Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, el cual
establece que la empresa operadoras podrá habilitar
otros mecanismos presenciales para hacer efectiva la
reposición de SIM CARD asociado.
Supervisión de la Medida Correctiva referida a las
devoluciones por interrupciones de los servicios públicos
de telecomunicaciones reportadas correspondientes al
año 2013.
Verificación del cumplimiento de la Medida Correctiva
impuesta mediante el artículo 1° de la Resolución de
Gerencia General N° 00291-2017-GG/OSIPTEL.
Supervisión del cumplimiento dispuesto por el artículo
16° referido a las metas de los indicadores del
Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios durante
el período setiembre 2016 a agosto 2017.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 24º
del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones referido a la libertad del usuario de
contratar por separado cualquier servicio ofrecidos por
las empresas operadoras.
Supervisión de la Medida Correctiva referida a las
devoluciones por interrupciones de los servicios públicos
de telecomunicaciones correspondientes al primer
semestre de 2016.
Supervisión del cumplimiento dispuesto por el artículo
16° referido a las metas de los indicadores del
Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios durante
el período setiembre 2016 a agosto 2017.
Verificación del cumplimiento de lo establecido en el
artículos 45° del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, en relación con las devoluciones
efectuadas por las interrupciones del servicio
correspondiente al segundo semestre de 2017 y primer
semestre de 2018.
Supervisión del cumplimiento dispuesto por el artículo
16° referido a las metas de los indicadores del
Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios por parte
de las Empresas Operadoras de Servicios de Telefonía
Fija y Servicios Públicos Móviles durante el período
setiembre 2016 a agosto 2017.
Verificación del cumplimiento de la Medida Cautelar
impuesta mediante la Resolución de N° 00047-2019GSF/OSIPTEL referido a la suspensión del incremento de
tarifas.

América Móvil Perú
S.A.C.

Entel Perú S.A.

América Móvil Perú
S.A.C.

América Móvil Perú
S.A.C.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Entel Perú S.A.

Viettel Perú S.A.C.

América Móvil Perú
S.A.C.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Entel Perú S.A.

Nº DE
INFORME
00049GSF/SSDU/2019

00050GSF/SSDU/2019

00051GSF/SSDU/2019

00052GSF/SSDU/2019

00053GSF/SSDU/2019

00054GSF/SSDU/2019

00055GSF/SSDU/2019

00056GSF/SSDU/2019

00057GSF/SSDU/2019

00058GSF/SSDU/2019

FECHA

10/05/2019

13/05/2019

16/05/2019

16/05/2019

17/05/2019

20/05/2019

21/05/2019

21/05/2019

24/05/2019

07/06/2019

ASUNTO
Verificación del cumplimiento dispuesto por el artículo 7°
del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y
Sanciones referido al incumplimiento de entrega de
información.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3° de la Resolución de Consejo Directivo N° 0912015-CD/OSIPTEL
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el literal
a) del artículo primero de la norma que establece el
procedimiento que aplicaran las empresas operadoras
para la suspensión cautelar y el corte definitivo por uso
indebido servicios públicos de telecomunicaciones
correspondiente al periodo de diciembre de 2017 a
agosto de 2018.
Verificación de lo dispuesto por los artículos 8° y 50° del
Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios
de Servicios Públicos de Telecomunicaciones referido a
las prácticas prohibidas en el procedimiento de reclamos
y formas de presentación del reclamo.
Supervisión del cumplimiento dispuesto por el artículo
16° referido a las metas de los indicadores del
Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios durante
el período setiembre 2016 a agosto 2017.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefónica Fija referidos a objeciones indebidas de
consultas previas y/o solicitudes de portabilidad por el
motivo de servicio suspendido.
Verificación del cumplimiento de lo establecido en el
artículos 45° del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, en relación con las devoluciones
efectuadas por las interrupciones del servicio
correspondiente al segundo semestre de 2017 y primer
semestre de 2018.
Supervisión de lo dispuesto por los artículos 20° y 22°
del Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio
Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija referidos a
objeciones indebidas de consultas
previas y/o
solicitudes de portabilidad por el motivo de servicio
suspendido.
Supervisión de lo dispuesto por los artículos 20° y 22°
del Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio
Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija referidos a
objeciones indebidas de consultas
previas y/o
solicitudes de portabilidad por el motivo de modalidad
de pago.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija referidos a la prohibición de objetar
indebidamente por servicio suspendido.

EMPRESA

Entel Perú S.A.

Netline Perú S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

DirecTV Perú S.R.L.

Entel Perú S.A.

Viettel Perú S.A.C.

Entel Perú S.A.

América Móvil Perú
S.A.C.

América Móvil Perú
S.A.C.

Entel Perú S.A.

Nº DE
INFORME

00059GSF/SSDU/2019

00060GSF/SSDU/2019

00061GSF/SSDU/2019

00062GSF/SSDU/2019

00064GSF/SSDU/2019

00070GSF/SSDU/2019

00071GSF/SSDU/2019

00072GSF/SSDU/2019

FECHA

07/06/2019

07/06/2019

07/06/2019

17/06/2019

24/06/2019

01/07/2019

02/07/2019

02/07/2019

00073GSF/SSDU/2019

03/07/2019

00074GSF/SSDU/2019

04/07/2019

ASUNTO
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija referido a las objeciones indebidas a
las consultas previas y/o solicitudes de portabilidad por
el motivo de modalidad de pago.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija referidos a la obligación de enviar
respuesta de consulta previa y/o la solicitud de
portabilidad al Administrador de la Base de Datos
Centralizada Principal.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija referidos a la obligación de enviar
respuesta de consulta previa y/o la solicitud de
portabilidad al Administrador de la Base de Datos
Centralizada Principal.
Supervisión de lo dispuesto en el artículo 45º del Texto
Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones referido a las
devoluciones por interrupciones de los servicios públicos
de telecomunicaciones, correspondientes al segundo
semestre del año 2017 y primer semestre del año 2018.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija.
Verificación del cumplimiento de las obligaciones
dispuestas en los artículo 9º, 11°, 12-Aº y el artículo 11E° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
Verificación del cumplimiento de lo establecido en los
artículos 45° y 93° del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones
correspondientes al
segundo
semestre de 2018 y primer semestre de 2017.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 45º del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, correspondientes al segundo
semestre del año 2017.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 11-A y 11-C del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones vinculados a la utilización de los
sistemas de verificación biométrica o no biométrica
previamente a la activación del servicio de telefonía
móvil prepago.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del reglamento de portabilidad
referidos a la prohibición de objetar indebidamente

EMPRESA

América Móvil Perú
S.A.C.

América Móvil Perú
S.A.C.

Entel Perú S.A.

Viettel Perú S.A.C.

América Móvil Perú
S.A.C.

América Móvil Perú
S.A.C.

Americatel Perú S.A.

Olo del Perú S.A.C.

América Móvil Perú
S.A.C.

Entel Perú S.A.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

consultas o solicitudes de portabilidad por servicio
suspendido.

00075GSF/SSDU/2019

00076GSF/SSDU/2019

00077GSF/SSDU/2019

00078GSF/SSDU/2019

00079GSF/SSDU/2019

00080GSF/SSDU/2019

00081GSF/SSDU/2019

00082GSF/SSDU/2019

08/07/2019

08/07/2019

09/07/2019

10/07/2019

16/07/2019

16/07/2019

24/07/2019

25/07/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 45º del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones con relación a las devoluciones por
las interrupciones correspondientes al segundo semestre
del año 2017 y primer semestre del año 2018.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 11-A y 11-C del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones vinculados a la utilización del
sistema de verificación biométrica de huella dactilar o no
biométrica previamente a la activación del servicio de
telefonía móvil prepago.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 93º del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones referido a las interrupciones
reportadas como servicio portador, correspondientes al
segundo semestre del año 2016 y primer semestre del
año 2017.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 81º del Reglamento para la Atención de
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones referido a la obligación de contar
con un registro de cumplimiento de Resoluciones del
Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos .
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 45° y 93° del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones referido a la obligación de efectuar
las devoluciones y/o descuentos a sus abonados
afectados, por las interrupciones de los servicios
correspondientes al segundo semestre de 2017 y primer
semestre de 2018.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20° y 22° del Reglamento de Portabilidad
Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de
Telefonía Fija referidos a objeciones indebidas de
consultas previas y/o solicitudes de portabilidad por el
motivo de titularidad.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 45° del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones vinculado a su obligación de
efectuar devoluciones por las interrupciones de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones reportadas
durante el segundo semestre de 2017 y el primer
semestre de 2018.
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 respecto de la obligación de incluir
en su página web, un vínculo visiblemente notorio y de
fácil acceso que contenga un mecanismo en línea, que

Telefónica del Perú
S.A.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Internexa S.A.

Entel Perú S.A.

Fiberlux S.A.C.

Entel Perú S.A.

Entel Perú S.A.

DirecTV Perú S.R.L.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

permita al abonado o usuario la presentación de
reclamos, recursos, quejas, cualquier solicitud y
adjuntar
los
archivos
digitales
que
considere
pertinentes.

00083GSF/SSDU/2019

00084GSF/SSDU/2019

00085GSF/SSDU/2019

00086GSF/SSDU/2019

00087GSF/SSDU/2019

00088GSF/SSDU/2019

00089GSF/SSDU/2019

00090GSF/SSDU/2019

00091GSF/SSDU/2019

00092GSF/SSDU/2019

25/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

31/07/2019

01/08/2019

06/08/2019

06/08/2019

Verificación del cumplimiento de la Medida Correctiva
impuesta mediante el artículo 4° de la Resolución de
Gerencia General N° 00237-2017-GG/OSIPTEL.
Verificación del cumplimiento de la Medida Correctiva
impuesta mediante Resolución N° 00188-2018GG/OSIPTEL respecto de la obligación de devolver por
las interrupciones correspondientes al segundo semestre
de 2015.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 16° del Reglamento de Calidad de Atención a
Usuarios respecto a las metas de indicadores de calidad
a usuarios correspondientes al período setiembre 2017
a agosto 2018.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos primero y segundo de la Norma que establece
el procedimiento que aplicaran las empresas operadoras
para la suspensión cautelar y el corte definitivo por Uso
Indebido de los servicios públicos de telecomunicaciones
correspondientes al periodo de diciembre de 2017 a
agosto de 2018.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 11°, 11º-A y 11º-C del Texto Único Ordenado
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones referido a la contratación y
activación
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones.
Verificación del cumplimiento del artículo 16° del
Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios
correspondiente al período de setiembre de 2017 a
agosto 2018.
Verificación del cumplimiento del artículo 16° del
Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios
correspondiente al período de setiembre de 2017 a
agosto 2018.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 6°, 11-A y 118° del Texto Único Ordenado de
las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, así como el artículo 27° del
Reglamento General de Supervisión.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 6º y 11-Aº del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 6º y 11º -A del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.

Entel Perú S.A.

Centurylink Perú S.A.

Entel Perú S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

América Móvil Perú
S.A.C.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Viettel Perú S.A.C.

América Móvil Perú
S.A.C.

Nº DE
INFORME
00093GSF/SSDU/2019

00094GSF/SSDU/2019

00095GSF/SSDU/2019

00096GSF/SSDU/2019

00097GSF/SSDU/2019

00098GSF/SSDU/2019

00101GSF/SSDU/2019

FECHA

06/08/2019

07/08/2019

07/08/2019

15/08/2019

25/08/2019

27/08/2019

06/09/2019

00102GSF/SSDU/2019

06/09/2019

00103GSF/SSDU/2019

09/09/2019

00107GSF/SSDU/2019

00112GSF/SSDU/2019

00113GSF/SSDU/2019

13/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

ASUNTO
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículo 6º y 11º-A del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 16° del Reglamento de Calidad de Atención a
Usuarios correspondiente al período de setiembre 2017
al mes de agosto 2018.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 16° del Reglamento de Calidad de Atención a
Usuarios correspondiente al período de setiembre 2017
al mes de agosto 2018.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 6°, 11°-A y 118° del Texto Único Ordenado de
las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, así como el penúltimo párrafo del
artículo 27° del Reglamento General de Supervisión.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 11°-A y 11°-C del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones referido a la implementación y
utilización del sistema de verificación biométrica de
manera previa a la activación del servicio.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 6°, 9° y 11°-A del Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, así como el penúltimo párrafo del
artículo 27° del Reglamento General de Supervisión.

EMPRESA

Entel Perú S.A.

América Móvil Perú
S.A.C.

Viettel Perú S.A.C.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Entel Perú S.A.

América Móvil Perú
S.A.C.

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 1° de la Resolución de Medida Cautelar N°
00115-2019-GSF/OSIPTEL.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 1° de la Resolución de Medida Cautelar N°
00114-2019-GSF/OSIPTEL.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Verificación de la Medida Correctiva impuesta mediante
la Resolución N° 00111-2017-GG/OSIPTEL.
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.
Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 1° de la Resolución de Medida Cautelar N°
00114-2019-GSF/OSIPTEL.
Supervisión de la Medida Correctiva referida a las
devoluciones por interrupciones de los Servicios Públicos
de Telecomunicaciones reportadas en el segundo
semestre del 2015.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Entel Perú S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Entel Perú S.A.

Nº DE
INFORME

00002GSF/SSCS/2019

00003GSF/SSCS/2019

00004GSF/SSCS/2019

00006GSF/SSCS/2019

00007GSF/SSCS/2019

00008GSF/SSCS/2019

00009GSF/SSCS/2019

00012GSF/SSCS/2019

00013GSF/SSCS/2019

00014GSF/SSCS/2019

FECHA

ASUNTO

Verificación del cumplimiento de lo establecido en la
Cláusula Quinta: “Obligación de Acceso a Internet sin
Costo en Distritos con Mayor Pobreza, en Distritos de
Provincias Fronterizas y Capitales Provinciales Aisladas”
10/01/2019 del Anexo: Términos y Condiciones de la Adenda a los
Contratos de Concesión para la prestación del servicio
público de telefonía móvil, respecto de las obligaciones
a ejecutarse al cuarto año de su suscripción.
Verificación de la calidad del servicio móvil en Centros
Poblados Urbanos en los cuales se realizó pruebas de
11/01/2019
campo en el semestre 2016-2.
Evaluación el cumplimiento de los valores objetivos de
los indicadores de calidad Tasa de Intentos No
Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas
11/01/2019
(TLLI) del servicio público móvil, publicados en su
página web, en el segundo trimestre de 2018.
Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al
primer año para la prestación del servicio de Portador
Local en las unidades geográficas (departamentos) de
Cajamarca, Piura y Tumbes.
Evaluar el cumplimiento de los valores objetivos de los
indicadores de calidad Tasa de Intentos No Establecidos
(TINE) y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) del
23/01/2019
servicio público móvil, publicados en su página web, en
el tercer trimestre de 2018.
Evaluación de la calidad del servicio móvil brindado en
centros poblados urbanos en los cuales se realizó
pruebas de campo en el periodo comprendido entre el
25/01/2019 1 de julio al 31 de diciembre del 2017, en el marco de
lo establecido en el Reglamento General de Calidad de
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones
Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 6° y Anexos I y II de la Norma de
Requerimiento de Información Periódica, que regula los
plazos de entrega de información periódica, aplicables
31/01/2019 al servicio público de distribución de radiodifusión por
cable; correspondiente al periodo comprendido del
segundo trimestre del año 2016 al segundo trimestre
del año 2018.
Evaluación de la calidad del servicio móvil brindado en
centros poblados urbanos en los cuales se realizó
pruebas de campo en el periodo comprendido entre el
12/02/2019 1 de julio al 31 de diciembre del 2017, en el marco de
lo establecido en el Reglamento General de Calidad de
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
Análisis de los tiempos de interrupción de eventos
reportados y no reportados a través del Sistema de
Reportes de Interrupciones de los servicios públicos de
13/02/2019
telecomunicaciones ocurridos durante el primer
semestre del año 2018.
Análisis los tiempos de casos de interrupción reportados
a través del Sistema de Reportes de Interrupciones de
13/02/2019
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (SISREP)
correspondientes al primer semestre del año 2018.

EMPRESA

Telefónica del Perú
S.A.A.

América Móvil Perú
S.A.C.

Viettel Perú S.A.C.

Redes Andinas de
Comunicaciones S.R.L.

Viettel Perú S.A.C.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Cable Dios TV E.I.R.L.

América Móvil Perú
S.A.C.

Convergia Perú S.A.

Entel Perú S.A

Nº DE
INFORME
00015GSF/SSCS/2019

00016GSF/SSCS/2019

00017GSF/SSCS/2019

00018GSF/SSCS/2019

00019GSF/SSCS/2019

00020GSF/SSCS/2019

00021GSF/SSCS/2019

00022GSF/SSCS/2019

00023GSF/SSCS/2019

00024GSF/SSCS/2019

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

Análisis de los tiempos de casos de interrupción
reportados y reportados a través del Sistema
Reportes de Interrupciones de los Servicios Públicos
14/02/2019
Telecomunicaciones (SISREP), correspondientes
primer semestre del año 2018.

no
de
de
al

Análisis de los tiempos de casos de interrupción
reportados y reportados a través del Sistema
Reportes de Interrupciones de los Servicios Públicos
14/02/2019
Telecomunicaciones (SISREP), correspondiente
primer semestre del año 2018.

no
de
de
al

Análisis de los tiempos de casos de interrupción
reportados a través del Sistema de Reportes de
Interrupciones
de
los
Servicios
Públicos
de
14/02/2019
Telecomunicaciones (SISREP), correspondientes al
primer semestre del año 2018.
Análisis de los tiempos de casos de interrupción
reportados y reportados a través del Sistema
Reportes de Interrupciones de los Servicios Públicos
14/02/2019
Telecomunicaciones (SISREP), correspondientes
primer semestre del año 2018.

no
de
de
al

Análisis de los tiempos de casos de interrupción
reportados y reportados a través del Sistema
Reportes de Interrupciones de los Servicios Públicos
18/02/2019
Telecomunicaciones (SISREP), correspondientes
primer semestre del año 2018.

no
de
de
al

Análisis los tiempos de los casos de interrupción
reportados a través del Sistema de Reportes de
Interrupciones
de
los
Servicios
Públicos
de
18/02/2019
Telecomunicaciones (SISREP), correspondientes al
primer semestre del año 2018.
Análisis los tiempos de casos de interrupción
reportados y reportados a través del Sistema
Reportes de Interrupciones de los Servicios Públicos
20/02/2019
Telecomunicaciones (SISREP), correspondientes
primer semestre del año 2018.

no
de
de
al

Evaluación del cumplimiento del valor objetivo del
indicador de calidad de Cumplimiento de Velocidad
Mínima (CVM) correspondiente al servicio de acceso a
internet fijo, para el segundo semestre de 2017, de
27/02/2019
acuerdo a lo establecido en el artículo 6.1.1, Anexo 11
y Anexo 19 del Reglamento General de Calidad de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
Verificación del cumplimiento de la obligación dispuesta
en el artículo 13° del Reglamento sobre la
Disponibilidad y Continuidad en la Prestación del
Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros
01/03/2019 Poblados Rurales, en el extremo de la remisión de los
reportes de tráfico y de ocurrencias dentro del plazo
establecido en la normativa citada, correspondiente al
tercer trimestre del año 2018.
Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio,
aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones,
01/03/2019
durante el primer semestre del año 2018, en
cumplimiento del artículo 8º y Anexo 13 del Reglamento

América Móvil Perú
S.A.C.

Internexa Perú S.A.

Americatel Perú S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Fiberlux S.A.C.

Centurylink Perú S.A.

Viettel Perú S.A.C.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

Convergia Perú S.A.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO
de
Calidad
de
los
Telecomunicaciones.

00025GSF/SSCS/2019

00026GSF/SSCS/2019

00027GSF/SSCS/2019

Servicios

EMPRESA
Públicos

de

Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio,
aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones
durante el primer semestre del año 2018, en
01/03/2019 cumplimiento del artículo 8º y Anexo 13 del Reglamento
de
Calidad
de
los
Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones.
Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio,
aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones,
durante el primer semestre del año 2018, en
01/03/2019 cumplimiento del artículo 8º y Anexo 13 del Reglamento
de
Calidad
de
los
Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones.
Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al
quinto año, para la prestación del Servicio Portador
Larga Distancia Internacional, en la modalidad
04/03/2019 conmutado y no conmutado, en virtud de la Resolución
Directoral N° 491-2012-MTC/27 y la Resolución
Directoral Nº 015-2014-MTC/27.

Viettel Perú S.A.C.

América Móvil Perú
S.A.C.

Viettel Perú S.A.C.

00028GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 13º y el tercer numeral del Anexo N° 07 del
Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la
06/03/2019 prestación del servicio de Telefonía de Uso Público en Gilat to Home Perú S.A.
centros poblados rurales, correspondiente al tercer
trimestre del año 2018.

00029GSF/SSCS/2019

Verificación
del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Medida Correctiva impuesta por el
06/03/2019 OSIPTEL, mediante Resolución de Gerencia General N° Gilat to Home Perú S.A.
00053-2018-GG-OSIPTEL.

00030GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio,
aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones,
durante el primer semestre del año 2018, en
07/03/2019 cumplimiento del artículo 8º y Anexo 13 del Reglamento
General de Calidad de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.

00031GSF/SSCS/2019

00032GSF/SSCS/2019

00033GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio,
aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones,
durante el primer semestre del año 2018, en
07/03/2019
cumplimiento del artículo 8º y Anexo 13 del Reglamento
General de Calidad de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.
Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio,
aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones,
durante el primer semestre del año 2018, regulado en
07/03/2019 cumplimiento del artículo 8º y Anexo 13 del Reglamento
General de Calidad de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.
Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio,
aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones,
durante el primer semestre del año 2018, en
07/03/2019 cumplimiento del artículo 8º y Anexo 13 del Reglamento
General de Calidad de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.

Internexa Perú S.A.

Entel Perú S.A

Fiberlux S.A.C.

Americatel Perú S.A.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

00034GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador Disponibilidad de Servicio,
aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones,
durante el primer semestre del año 2018, en
07/03/2019 cumplimiento del artículo 8º y Anexo 13 del Reglamento
General de Calidad de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.

Centurylink Perú S.A.

00035GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador de Disponibilidad de Servicio
aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones
durante el primer semestre de 2018, en cumplimiento
11/03/2019
del artículo 8º y Anexo 13 del Reglamento General de
Calidad
de
los
Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00038GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento de ejecución del Plan de
Cobertura al cuarto año, respecto a la prestación del
12/03/2019 Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) con
tecnología LTE, en el bloque B de las bandas 1710-1770
MHz y 2110-2170 MHz.

Entel Perú S.A.

00039GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al
cuarto año para la prestación del servicio público de
15/03/2019 telefonía fija, en la modalidad de abonados, en las
unidades geográficas (distritos) de Pucusana, Punta
Negra, Santa Rosa, San Bartolo y Santa María del Mar.

Viettel Perú S.A.C.

00041GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento de la remisión de
19/03/2019 información periódica en el marco del Requerimiento de
Información Anual (RIA) correspondiente al año 2016.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00042GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 15º del Reglamento sobre La Disponibilidad Y
21/03/2019 Continuidad en la prestación del Servicio de Telefonía Gilat to Home Perú S.A.
de Uso Público en Centros Poblados Rurales
correspondiente al año 2018.

00043GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad del servicio
público móvil Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)
y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de las
26/03/2019
estaciones bases observadas correspondiente al primer
trimestre de 2017 y aquellas observadas en periodos
anteriores.

América Móvil Perú
S.A.C.

00044GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad del servicio
público móvil: Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)
y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de las
26/03/2019
estaciones bases observadas correspondiente al primer
trimestre de 2017 y aquellas observadas en periodos
anteriores.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00045GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad del servicio
público móvil Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)
y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de las
27/03/2019
estaciones bases observadas correspondiente al
segundo trimestre de 2017 y aquellas observadas en
periodos anteriores.

América Móvil Perú
S.A.C.

00046GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad del servicio
27/03/2019 público móvil: Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)
y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de las
estaciones bases observadas correspondiente al

Telefónica del Perú
S.A.A.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

segundo trimestre de 2017 y respecto a las estaciones
bases observadas en periodos anteriores.
00047GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad: Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
27/03/2019
Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil
correspondiente al segundo trimestres de 2017.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00048GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad: Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
27/03/2019
Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil
correspondiente al primer trimestre de 2017.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00049GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad: Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
27/03/2019
Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil
correspondiente al tercer trimestre de 2017.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00050GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad del servicio
público móvil: Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)
y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de las
27/03/2019
estaciones bases observadas correspondiente al tercer
trimestre de 2017 y aquellas observadas en periodos
anteriores.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00051GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad: Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
27/03/2019
Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil
correspondiente al cuarto trimestre de 2017.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00052GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad del servicio
público móvil: Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)
y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de las
27/03/2019
estaciones bases observadas correspondiente al cuarto
trimestre de 2017 y aquellas observadas en periodos
anteriores.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00053GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad del servicio
público móvil: Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)
y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de las
28/03/2019
estaciones bases observadas correspondiente al tercer
trimestre de 2017 y aquellas observadas en periodos
anteriores.

América Móvil Perú
S.A.C.

00054GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad del servicio
público móvil: Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)
y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de las
28/03/2019
estaciones bases observadas correspondiente al cuarto
trimestre de 2017 y aquellas observadas en periodos
anteriores.

América Móvil Perú
S.A.C.

00055GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad: Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
28/03/2019
Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil
correspondiente al primer trimestre de 2018.

Entel Perú S.A.

00056GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad del servicio
28/03/2019 público móvil: Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)
y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de las
estaciones bases observadas correspondiente al primer

Viettel Perú S.A.C.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

trimestre de 2018 y aquellas observadas en periodos
anteriores.

00057GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad del servicio
público móvil: Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)
y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de las
28/03/2019
estaciones bases observadas correspondiente al primer
trimestre de 2018 y aquellas observadas en periodos
anteriores.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00058GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad del servicio
público móvil: Tasa de Intentos No Establecidos (TINE)
y Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de las
28/03/2019
estaciones bases observadas correspondiente al primer
trimestre de 2018 y aquellas observadas en periodos
anteriores.

América Móvil Perú
S.A.C.

00059GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
28/03/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones ocurridas en el primer semestre
2018.

Convergia Perú S.A.,

00060GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento de la calidad del servicio
móvil brindado en centros poblados urbanos en los
28/03/2019
cuales se realizó pruebas de campo en el segundo
semestre de 2017

Viettel Perú S.A.C.

00061GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento de la calidad del servicio
móvil brindado en centros poblados urbanos en los
28/03/2019
cuales se realizó pruebas de campo en el segundo
semestre de 2017

Entel Perú S.A.

00062GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
28/03/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones durante el primer semestre de
2018.

Centurylink PERÚ S.A.

00063GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
28/03/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones durante el primer semestre de
2018.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00064GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
28/03/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones durante el primer semestre de
2018.

Internexa Perú S.A

00065GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
28/03/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones durante el primer semestre de
2018.

Entel Perú S.A.

00066GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
28/03/2019 vigente respecto al reporte de las interrupciones y
mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de

América Móvil Perú
S.A.C.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

telecomunicaciones durante el primer semestre de
2018.

00069GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
29/03/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones durante el primer semestre de
2018.

Viettel Perú S.A.C.

00070GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
29/03/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones durante el primer semestre de
2018.

Fiberlux S.A.C.

00071GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
29/03/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones durante el primer semestre de
2018.

Americatel Perú S.A.

00072GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el
29/03/2019 artículo 1° de la Medida Cautelar impuesta mediante la
Resolución N° 00238-2018-GG-GSF/CAUTELAR.

Multimedia Digital
S.R.L.

00073GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento de ejecución del Plan de
Cobertura al primer año respecto a la prestación del
01/04/2019
Servicio de Comunicaciones Personales con tecnología
LTE en el Bloque A de la Banda 698 - 806 MHz.

Entel Perú S.A.

00074GSF/SSCS/2019

Evaluación de la calidad del servicio móvil: Calidad de
Cobertura de Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV) y
02/04/2019 Tiempo de Entrega de Mensaje de Texto (TEMT)
brindado en distintos Centros Poblados Urbanos
durante el segundo semestre de 2017.

América Móvil Perú
S.A.C.

00076GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del artículo 10° y el anexo
6 del reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad
12/04/2019
en la Prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público
en Centros Poblados

Gilat To Home Perú
S.A.

00079GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio
(SLA) de la Red Dorsal Nacional de Fibra Azteca Comunicaciones
16/04/2019
Óptica (RDNFO ) durante el cuarto trimestre de 2016 y
Perú S.A.C.
el año 2017.

00080GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 13º del Reglamento sobre la Disponibilidad y
Continuidad en la Prestación del Servicio de Telefonía
22/04/2019
de Uso Público en Centros Poblados Rurales referido al
reporte de tráfico y ocurrencias correspondientes al
cuarto trimestre año 2018.

Gilat To Home Perú
S.A.

00081GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 13° del Reglamento sobre la Disponibilidad y
22/04/2019 Continuidad en la Prestación del Servicio de Telefonía
de Uso Público en Centros Poblados Rurales referido al
reporte de tráfico y de ocurrencias.

Telefónica Del Perú
S.A.A.

00082GSF/SSCS/2019

Actividades de supervisión relacionada a la medición
24/04/2019 de indicadores de calidad: i) Calidad de Cobertura de
Servicio (CCS), ii) Tiempo de Entrega de Mensaje de

Telefónica del Perú
S.A.A.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

Texto (TEMT), y iii) Calidad de Voz (CV) en localidades
del departamento de Pasco, correspondiente al primer
semestre de 2019.

América Móvil Perú
S.A.C.
Entel Perú S.A.
Viettel Perú S.A.C.

00083GSF/SSCS/2019

Verificación de la Medida Correctiva impuesta mediante
Resolución de N° 00052-2018-GG/OSIPTEL, respecto
29/04/2019 a la acreditación de la implementación de medidas
adoptadas a efectos de garantizar la continuidad del
servicio prestado.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00085GSF/SSCS/2019

Evaluación de cumplimiento de la obligación contenida
en la Cláusula Segunda del “Anexo Términos y
Condiciones” de la Adenda a los Contratos de Concesión
29/04/2019
para la Prestación del Servicio Público de Telefonía
Móvil, referido al incremento de velocidad de
transmisión del “Acceso a Internet Social”.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00086GSF/SSCS/2019

Actividades de supervisiones sobre la Cláusula Quinta
de la Adenda de Renovación; y, Continuidad y
03/05/2019
Disponibilidad de teléfonos rurales en localidades del
departamento de Puno.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00087GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Cláusula Primera: “Plan de Cobertura
del servicio de telefonía móvil” del “Anexo Términos y
10/05/2019 Condiciones” de la Adenda a los Contratos de Concesión
para la prestación del servicio público de telefonía móvil
correspondiente al cuarto año de suscripción de la
adenda.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00088GSF/SSCS/2019

Actividades de supervisión sobre la Cláusula Quinta y
13/05/2019 cobertura móvil en localidades rurales de Huánuco y
Ucayali.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00089GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del artículo 10° y el anexo
6 del Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad
14/05/2019
en la Prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público
en Centros Poblados.

Gilat To Home Perú
S.A.

00090GSF/SSCS/2019

Actividades relacionada a la verificación de servicios de
la Cláusula Cuarta en localidades de Junín y del nodo Azteca Comunicaciones
20/05/2019
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica en la localidad
Perú S.A.C.
de Oxapampa, Pasco.

00094GSF/SSCS/2019

Verificación cumplimiento de lo dispuesto en los
numerales 1 y 2 del artículo 15° del Reglamento sobre
22/05/2019 la Disponibilidad y Continuidad en la Prestación del
Servicio de Telefonía de Uso Público en centros
poblados rurales.

Gilat To Home Perú
S.A.,

00096GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al
primer, segundo y tercer año para la prestación del
24/05/2019
Servicio Portador Local en la modalidad no conmutado
para Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Lazus Perú S.A.C.

00099GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura de
la prestación del Servicio de Comunicaciones
28/05/2019
Personales (PCS) en la banda 900 Mhz correspondiente
al cuarto año.

Viettel Perú S.A.C.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

00102GSF/SSCS/2019

Evaluación de la calidad del servicio móvil en Centros
Poblados Urbanos en el marco de lo establecido en el
30/05/2019 Reglamento General de Calidad de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones durante el primer
semestre del 2018.

Entel Perú S.A.

00104GSF/SSCS/2019

Evaluación de la calidad del servicio móvil en Centros
Poblados Urbanos en el marco de lo establecido en el
31/05/2019 Reglamento General de Calidad de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones durante el primer
semestre del 2018.

América Móvil Perú
S.A.C.

00105GSF/SSCS/2019

Evaluación de la calidad del servicio móvil en Centros
Poblados Urbanos en el marco de lo establecido en el
31/05/2019 Reglamento General de Calidad de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones durante el primer
semestre del 2018.

Viettel Perú S.A.C.

00106GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento establecido en la Medida
10/06/2019 Correctiva emitida mediante Resolución N° 00053- Gilat to Home Perú S.A.
2019-GG-OSIPTEL.

00109GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad: Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil respecto
14/06/2019
a las estaciones base observadas correspondiente en el
segundo trimestre de 2018, y respecto de aquellas
estaciones base observadas en periodos anteriores.

Viettel Perú S.A.C.

00110GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento de la velocidad mínima
respecto a la Prestación del Servicio de Comunicaciones
17/06/2019 Personales (PCS) en el bloque A de la banda 698 - 806
Mhz correspondientes a los tres primeros semestres
contados desde la fecha de inicio de operaciones

Entel Perú S.A.

00111GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento de la velocidad mínima
respecto a la Prestación del Servicio de Comunicaciones
17/06/2019 Personales (PCS) en el bloque B de la banda 698 - 806
Mhz correspondientes a los cinco primeros semestres
contados desde la fecha de inicio de operaciones.

América Móvil Perú
S.A.C.

00112GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura (PC)
correspondiente al primer y segundo año respecto de la
prestación del servicio público de distribución de
24/06/2019 radiodifusión por cable, en la modalidad de cable
alámbrico u óptico, en la unidad geográfica distrito de
Otuzco, provincia de Otuzco, departamento de La
Libertad.

Megacable TV Otuzco
S.A.C.

00113GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura (PC)
al quinto año a la Prestación del Servicio de
25/06/2019 Comunicaciones Personales (PCS) con tecnología LTE,
en el bloque A de las bandas 1710-1770 Mhz y 21102170 Mhz.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00115GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad: Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) Y Tasa de Llamadas
Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil respecto
28/06/2019
a las estaciones bases observadas, que correspondiente
en el segundo trimestre de 2018, y respecto de aquellas
estaciones base observadas en periodos anteriores.

América Móvil Perú
S.A.C.

Nº DE
INFORME

FECHA
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00116GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad: Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) Y Tasa de Llamadas
Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil respecto
28/06/2019
a las estaciones bases observadas, que correspondiente
en el segundo trimestre de 2018, y respecto de aquellas
estaciones base observadas en periodos anteriores.

Entel Perú S.A.

00118GSF/SSCS/2019

Evaluación de los indicadores de calidad: Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) Y Tasa de Llamadas
Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil respecto
28/06/2019
a las estaciones bases observadas, que correspondiente
en el segundo trimestre de 2018, y respecto de aquellas
estaciones base observadas en periodos anteriores.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00120GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 10º y 18º, el anexo 6 y el numeral 9 del anexo
7 del Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad
04/07/2019 en la prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público
en Centros Poblados Rurales correspondiente al periodo
de evaluación comprendido entre el 1º de enero al 31
de diciembre de 2018.

00122GSF/SSCS/2019

Evaluación de los Indicadores de Calidad Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) Y Tasa de Llamadas
15/07/2019 Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil respecto
a las estaciones base observadas correspondientes al
tercer trimestre del 2018.

Viettel Perú S.A.C.

00123GSF/SSCS/2019

Evaluar el cumplimiento de la velocidad mínima
respecto a la prestación del Servicio de Comunicaciones
15/07/2019
Personales (PCS) en el Bloque C de la Banda 698 - 806
MHZ.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00124GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura
correspondientes al segundo año de la prestación del Cable Sistemas TV Perú
15/07/2019
servicio público de Distribución de Radiodifusión por
S.A.C.
Cable, en la modalidad de cable alámbrico u óptico.

00127GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador de Disponibilidad de Servicio,
aplicable durante el segundo semestre del año 2018,
18/07/2019 en cumplimiento del artículo 8º del Reglamento de
Calidad
de
los
Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones.

Viettel Perú S.A.C.

00128GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador de Disponibilidad de Servicio,
aplicable durante el segundo semestre del año 2018,
18/07/2019 en cumplimiento del artículo 8º del Reglamento de
Calidad
de
los
Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones.

Internexa S.A.

00129GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador de Disponibilidad de Servicio,
aplicable durante el segundo semestre del año 2018,
18/07/2019 en cumplimiento del artículo 8º del Reglamento de
Calidad
de
los
Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones.

Centurylink Perú S.A.

00130GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador de Disponibilidad de Servicio,
aplicable durante el segundo semestre del año 2018,
18/07/2019 en cumplimiento del artículo 8º del Reglamento de
Calidad
de
los
Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones.

Americatel Perú S.A.

Gilat To Home Perú
S.A.

Nº DE
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00131GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador de Disponibilidad de Servicio,
aplicable durante el segundo semestre del año 2018,
18/07/2019 en cumplimiento del artículo 8º del Reglamento de
Calidad
de
los
Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones.

Entel Perú S.A.

00132GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador de Disponibilidad de Servicio,
aplicable durante el segundo semestre del año 2018,
18/07/2019 en cumplimiento del artículo 8º del Reglamento de
Calidad
de
los
Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones.

América Móvil Perú
S.A.C.

00133GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador de Disponibilidad de Servicio,
aplicable durante el segundo semestre del año 2018,
18/07/2019 en cumplimiento del artículo 8º del Reglamento de
Calidad
de
los
Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones.

Optical Technologies
S.A.C.

00134GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador de Disponibilidad de Servicio,
aplicable durante el segundo semestre del año 2018, en
18/07/2019
cumplimiento del artículo 8º del Reglamento de Calidad
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Fiberlux S.A.C.

00135GSF/SSCS/2019

Evaluación del indicador de Disponibilidad de Servicio,
aplicable durante el segundo semestre del año 2018,
18/07/2019 en cumplimiento del artículo 8º del Reglamento de
Calidad
de
los
Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00136GSF/SSCS/2019

Evaluación de cumplimiento del artículo 7° de la Norma
que establece el Cargo de Interconexión Tope por
19/07/2019
Terminación de Llamadas en Redes de Servicios
Públicos Móviles.

Viettel Perú S.A.C.

00139GSF/SSCS/2019

Evaluación de la calidad del servicio móvil: Calidad de
Cobertura de Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV) y
23/07/2019 Tiempo de Entrega de Mensaje de Texto (TEMT)
brindado en distintos Centros Poblados Urbanos
durante el primer semestre de 2019.

Empresas Operadoras

00145GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura,
correspondiente al segundo año, respecto de la
12/08/2019
prestación del Servicio de Operador de Infraestructura
Móvil Rural (OIMR).

Mayu
Telecomunicaciones
S.A.C.

00146GSF/SSCS/2019

Evaluación de los Indicadores de Calidad Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
14/08/2019
Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil
correspondiente al cuarto trimestre de 2018.

Viettel Perú S.A.C.

00149GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura, al
23/08/2019 segundo año, respecto de la prestación del Servicio
Público Portador Local en la modalidad no conmutado.

Mayu
Telecomunicaciones
S.A.C.

00150GSF/SSCS/2019

Evaluación de cumplimiento del Plan de Cobertura
correspondiente al segundo año de la prestación del
26/08/2019
Servicio Público Portador Larga Distancia Nacional en la
modalidad conmutado.

Mayu
Telecomunicaciones
S.A.C.

00151GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del numeral 4 del artículo
27/08/2019 9° de las Disposiciones Complementarias de la Ley de
Acceso a la Infraestructura con relación al Contrato de

Telefónica del Perú
S.A.A.

Nº DE
INFORME

FECHA
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Arrendamiento de Infraestructura celebrado con Axesat
Perú S.A.C.

00152GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del numeral 4 del artículo
9° de las Disposiciones Complementarias de la Ley de
27/08/2019 Acceso a la Infraestructura con relación al Contrato de
Arrendamiento de Infraestructura celebrado con
Internexa Perú S.A.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00153GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en los
numerales 1 y 2 del artículo 15º del Reglamento sobre
02/09/2019 la Disponibilidad y Continuidad en la prestación del
servicio de Telefonía de Uso Público en Centros
Poblados Rurales.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00154GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los
03/09/2019 artículos 5°, 6° y 16° del Reglamento de Cobertura
durante el periodo 2018.

Viettel Perú S.A.C.

00156GSF/SSCS/2019

Verificación de la Medida Correctiva impuesta mediante
Resolución N° 00070-2019-GG/OSIPTEL, respecto a la
06/09/2019
presentación de un cronograma de acciones de mejora
del Reglamento de Cobertura.

Viettel Perú S.A.C.

00157GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del Marco Normativo
Vigente respecto al reporte de las interrupciones y Azteca Comunicaciones
11/09/2019
mantenimiento de la Red Dorsal Nacional De Fibra
Perú S.A.C.
Óptica (RDNFO).

00158GSF/SSCS/2019

Evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura al
segundo año de la prestación del Servicio Público de
13/09/2019
Cable Sauce TV E.I.R.L.
Distribución de Radiodifusión por Cable, en la
modalidad de cable alámbrico u óptico.

00159GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 5°, 6° y 16° del Reglamento de Cobertura de
17/09/2019
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles en
el periodo 2018.

América Móvil Perú
S.A.C.

00160GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 5°, 6° y 16° del Reglamento de Cobertura de
19/09/2019
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles en
el período 2018.

Entel Perú S.A.

00161GSF/SSCS/2019

Supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 5°, 6° y 16° del Reglamento de Cobertura de
20/09/2019
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles en
el período 2018.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00162GSF/SSCS/2019

Evaluación de los Indicadores de Calidad Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
23/09/2019 Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil
publicadas en la página web de la empresa, respecto a
las estaciones base observadas.

Entel Perú S.A.

00163GSF/SSCS/2019

Evaluación de los Indicadores de Calidad Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) Y Tasa de Llamadas
24/09/2019 Interrumpidas (TLLI) del servicio público móvil
publicadas en la página web de la empresa, respecto a
las estaciones base.

América Móvil Perú
S.A.C.
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00164GSF/SSCS/2019

Evaluación de los Indicadores de Calidad Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
24/09/2019 Interrumpidas (TLLI) publicadas en la página web de
la empresa respecto a las estaciones base observadas,
evaluadas en el cuarto trimestre 2018.

América Móvil Perú
S.A.C.

00165GSF/SSCS/2019

Evaluación de los Indicadores de Calidad Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
24/09/2019 Interrumpidas (TLLI), del Servicio Público Móvil
publicadas en la página web de la empresa, respecto a
las estaciones base observadas.

Entel Perú S.A.

00168GSF/SSCS/2019

Evaluación de los Indicadores de Calidad Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
Interrumpidas (TLLI)
del servicio público móvil
30/09/2019
publicadas en la página web de la empresa respecto a
las estaciones base observadas, que corresponden al
tercer trimestre del 2018.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00169GSF/SSCS/2019

Evaluación de los Indicadores de Calidad Tasa de
Intentos No Establecidos (TINE) y Tasa de Llamadas
Interrumpidas (TLLI)
del servicio público móvil
30/09/2019
publicadas en la página web de la empresa, respecto a
las estaciones base observadas, que al cuarto trimestre
del 2018.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00170GSF/SSCS/2019

Evaluación
del
cumplimiento
del
Indicador
Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los servicios
30/09/2019
públicos de telecomunicaciones brindados durante el
segundo semestre del año 2018.

Internexa Perú S.A.

00171GSF/SSCS/2019

Evaluación
del
cumplimiento
del
Indicador
Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los Servicios
30/09/2019
Públicos de Telecomunicaciones brindados durante el
segundo semestre del año 2018.

Americatel Perú S.A.

00172GSF/SSCS/2019

Evaluación
del
cumplimiento
del
Indicador
Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los Servicios
30/09/2019
Públicos de Telecomunicaciones brindados durante el
segundo semestre del año 2018.

Centurylink Peru S.A.
(Antes Level 3 Peru
S.A.)

00173GSF/SSCS/2019

Evaluación
del
cumplimiento
del
Indicador
Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los Servicios
30/09/2019
Públicos de Telecomunicaciones brindados durante el
segundo semestre del año 2018.

Viettel Perú S.A.C.

00174GSF/SSCS/2019

Evaluación
del
cumplimiento
del
Indicador
Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los Servicios
30/09/2019
Públicos de Telecomunicaciones brindados durante el
segundo semestre del año 2018.

América Móvil Perú
S.A.C.

00175GSF/SSCS/2019

00176GSF/SSCS/2019

Evaluación
del
cumplimiento
del
Indicador
Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones brindados por la
30/09/2019 empresa durante el segundo semestre del año 2018

30/09/2019

Evaluación
del
cumplimiento
del
Indicador
Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los Servicios

Optical Technologies
S.A.C.

Fiberlux S.A.C.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

Públicos de Telecomunicaciones brindados durante el
segundo semestre del año 2018.

00177GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
30/09/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones, ocurridas en el segundo semestre
del 2018.

00178GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del
vigente respecto respecto al
30/09/2019 interrupciones y mantenimiento
públicos de telecomunicaciones,
segundo semestre del 2018.

00179GSF/SSCS/2019

Verificación
del
cumplimiento
del
Indicador
Disponibilidad del Servicio (DS), aplicable a los servicios
30/09/2019
públicos de telecomunicaciones brindados por la
empresa durante el segundo semestre del año 2018.

Entel Perú S.A.

00180GSF/SSCS/2019

Evaluación del Indicador de Calidad Cumplimiento de
30/09/2019 Velocidad Mínima (CVM) del servicio de acceso a
internet móvil para el segundo semestre 2018.

América Móvil Perú
S.A.C.

00181GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
30/09/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones ocurridos en el segundo semestre
del 2018.

Viettel Perú S.A.C.

00182GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
30/09/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones ocurridos en el segundo semestre
del 2018.

Optical Technologies
S.A.C.

00183GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
30/09/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones ocurridas en el segundo semestre
del 2018.

Americatel Perú S.A.

00184GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
30/09/2019
mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones en el segundo semestre de 2018.

Fiberlux S.A.C.

00185GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
30/09/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones brindados por la empresa durante
el segundo semestre de 2018.

Telefónica del Perú
S.A.A.

00186GSF/SSCS/2019

Evaluación del Indicador de Calidad Cumplimiento de
30/09/2019 Velocidad Mínima (CVM) del servicio de acceso a
internet móvil para el segundo semestre 2018.

Telefónica del Perú
S.A.A.

marco normativo
reporte de las
de los servicios
ocurridos en el

Entel Perú S.A.

América Móvil Perú
S.A.C.

Nº DE
INFORME

FECHA

ASUNTO

EMPRESA

00187GSF/SSCS/2019

Evaluación del Indicador de Calidad Cumplimiento de
01/10/2019 Velocidad Mínima (CVM) del servicio de acceso a
internet móvil para el segundo semestre 2018.

Viettel Perú S.A.C.

00188GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
30/09/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones, ocurridas en el segundo semestre
del 2018.

Internexa Perú S.A.

00189GSF/SSCS/2019

Verificación del cumplimiento del marco normativo
vigente respecto al reporte de las interrupciones y
30/09/2019 mantenimiento
de
los
servicios
públicos
de
telecomunicaciones, ocurridas en el segundo semestre
del 2018.

Centurylink Peru S.A.
(Antes Level 3 Perú
S.A.)

