
 
NOTA INFORMATIVA 

 
 

ASUNTO: Avance de la Gestión Presupuestaria al mes de  Marzo 2009. 
 

 
MARCO PRESUPUESTAL 

 
Al mes de Marzo del Ejercicio Presupuestal del 2009 el Presupuesto Modificado de 
OSIPTEL asciende a S/. 40’000,000, el mismo que en el periodo ha sido modificado 
internamente sin variar el monto total asignado, mediante la Resolución de 
Presidencia N°  005 -2009-PD/OSIPTEL. 
    
INGRESOS 

 
Al mes de Marzo en materia de Ingresos la recaudación por aportes de las 
empresas operadoras muestra una ejecución de 27 % con respecto a lo 
programado; lo que nos indica, que el comportamiento de los ingresos se esta 
realizando de acuerdo a lo programado.  

 
EGRESOS 

 
Al mes de Marzo se observa una ejecución de 21 % con respecto a lo programado.  
 

En temas de Regulación y Fijación de Tarifas:  
En una industria liberalizada la política de interconexión representa la base para 
promover y facilitar la competencia en el sector telecomunicaciones. Por ello, se 
realizó la Audiencia Pública para la Revisión del cargo de interconexión tope por 
terminación de llamadas en la red del Servicio de Telefonía Fija Local, con la 
participación de TELMEX PERÚ S.A. y de Telefónica del Perú S.A.A. 
 

Asimismo, la Comisión presidida por el OSIPTEL publicó la convocatoria para el 
proceso de selección de una entidad que se hará cargo de la administración de la 
base de datos centralizada principal para la Portabilidad Numérica en los servicios 
públicos móviles que, a partir de enero de 2010, permitirá a los usuarios, 
cambiarse de operador y conservar su número telefónico. 
 

En temas de Supervisión y Fiscalización:  
Se han iniciado 17 procedimientos administrativos sancionadores por parte de la 
Gerencia de Fiscalización, por temas de incumplimiento a las Condiciones de Uso, 
al Reglamento General de Tarifas, y al Reglamento de Calidad de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones. 
  



 
En temas de Generación de Conocimiento:  
El día 13 de marzo clausura al XIII Curso de Extensión Universitaria en 
Regulación con Especialización en Telecomunicaciones. El Curso de Extensión 
Universitaria constituye un vehículo para capacitar a los potenciales profesionales 
del sector telecomunicaciones a nivel nacional. 

 
En temas de Difusión y Orientación: 
En el mes de febrero se han realizado jornadas y charlas de orientación en las 
siguientes ciudades: Ancash, Chimbote, Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, 
Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, Huancayo, Lambayeque, Chiclayo, La 
Libertad, Trujillo, Loreto, Iquitos, Moquegua, Piura, Puno y Tacna, y Centros de 
Atención al Usuario de San Isidro, Lima Norte (Los Olivos), Lima Sur (San Juan de 
Miraflores) y Callao. 
 
En estas jornadas se brindó  información a la ciudadanía y se absolvieron 
consultas de los usuarios en los siguientes temas: 
 

• Condiciones de uso 
• Procedimiento de reclamos 
• Funciones del OSIPTEL   
• Facturación y calidad del servicio 
• Derechos y obligaciones de un usuario responsable 
• Los servicios supervisados por el OSIPTEL 
• Modalidades de estafa 
• Distribución de material informativo. 

 
 
 
 
Lima,  marzo del 2009 




