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9. Fecha de presentación de escrito en el Libro de 
Reclamaciones (obligatorio)

10. Existencia de subsanación de inadmisibilidad de 
apelación (Sí/No) (obligatorio)

iii) Respecto de las quejas presentadas:

1. Tipo de persona que presenta la queja (obligatorio)
2. Aceptación del usuario para la notificación 

electrónica de la queja (Sí/No) (obligatorio)
3. Dirección electrónica para la notificación electrónica 

de la queja en caso el usuario haya autorizado la 
notificación electrónica. (obligatorio)

4. Dirección física y código de ubicación geográfica de 
dirección de quejoso (obligatorio)

5. Cuenta con dirección alterna para notificación (Sí, 
de facturación/ Sí, de instalación/No) (obligatorio)

6. Dirección de facturación para efectos de notificación, 
en caso cuente con esta dirección alterna para notificación 
(obligatorio) 

7. Dirección de instalación para efectos de notificación, 
en caso cuente con esta dirección alterna para notificación 
(obligatorio)

8. Medios probatorios a elevarse con la queja 
(obligatorio)

9. Encauzamiento de la queja, de provenir del Libro de 
Reclamaciones (Sí/No) (obligatorio)

10. Fecha de presentación de escrito en el Libro de 
Reclamaciones (obligatorio)

11. Existencia de subsanación de inadmisibilidad de la 
queja (Sí/No) (obligatorio)

iv) Respecto de la notificación de reclamos

A. Datos Generales de Notificación Personal

1. Dirección de domicilio donde se realizó la 
notificación ((obligatorio)

2. Fecha y hora de notificación consignada en el cargo 
de notificación (obligatorio)

3. Nombre, apellido, número de documento legal de 
identificación y firma del notificador (Sí/No) (obligatorio)

- Datos de notificación personal con acta de primera 
visita

1. Fecha y hora de primera visita consignada en el 
acta (obligatorio)

- Datos de notificación personal bajo puerta
1. Datos de colindante derecho e izquierdo (Sí/No/No 

visible - no tiene) (obligatorio)
2. Datos adicionales, en caso de no contar con colindante 

(número de casa de frente, número de suministro eléctrico, 
número de poste eléctrico) (obligatorio)

3. Características de Fachada: (número de piso, color 
de fachada, material de puerta u otros) (obligatorio)

- Datos de notificación personal a Tercero/Reclamante

1. Nombre y apellido, número de documento legal 
de identificación, relación de la persona que recibe la 
notificación con el reclamante y la firma de la persona que 
recibe la notificación (Sí/No) (obligatorio) 

B. Datos de notificación electrónica
1. Dirección electrónica a la que se realizó la 

notificación (obligatorio)
2. Fecha y hora de envío de correo para notificación 

electrónica (obligatorio)
3. Fecha y hora de notificación consignada en el cargo 

de notificación (obligatorio)
v) Información de relacionada a la solución anticipada 

de recursos apelación (SARA) de acuerdo al artículo 68 
del Reglamento

1. Aplicación del SARA en virtud del artículo 68 del 
Reglamento (Sí/No). (obligatorio)

2. Fecha de comunicación del SARA, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 68 del Reglamento (obligatorio)

2025668-1

Designan vocales titulares del Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos 
de Usuarios del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel)

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 252-2021-CD/OSIPTEL

Lima, 27 de diciembre de 2021

MATERIA:

DESIGNACIÓN DE VOCALES T I T U L A R E S  DEL 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE 

RECLAMOS DE USUARIOS — TRASU

VISTOS:

(i) La propuesta del Presidente Ejecutivo del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel) presentada en la sesión Nº 846 del 22 de 
diciembre de 2021, y;

(ii) los informes Nº 001-2021 de fecha 08 de octubre de 
2021 y Nº 002-2021 de fecha 24 de noviembre de 2021, 
respectivamente, emitidos por la comisión encargada 
de la conducción del proceso de selección de vocales 
del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 
Usuarios (Trasu); y, con la conformidad de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL, establece en su 
artículo 370 que el Trasu es competente para resolver los 
reclamos de los usuarios en segunda instancia, siendo su 
conformación y funcionamiento definidos por el Osiptel, 
mediante resolución del Consejo Directivo;

Que, el artículo 940 del Reglamento General 
del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, aprobado mediante decreto 
supremo Nº 008-2001-PCM, dispone que los vocales 
integrantes del Trasu serán designados por el Consejo 
Directivo, pudiendo establecer su número y el mecanismo 
de conformación de las salas, de acuerdo a sus 
necesidades; 

Que, mediante resolución de Consejo Directivo Nº 
102-2017-CD/OSIPTEL se aprueba el Reglamento Interno 
del Trasu, en cuyo artículo 5 se establece que los vocales 
del Trasu serán nombrados por el Consejo Directivo del 
OSIPTEL, sobre la base de una propuesta presentada por 
el Presidente de dicho Consejo; el nombramiento de los 
vocales del Trasu será por un período de tres (3) años;

Que, mediante resolución N° 0090-2021-CD/OSIPTEL, 
el Consejo Directivo del Osiptel aprueba el procedimiento 
para la selección y designación de los vocales del Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios;

Que, mediante informe N° 0027-STSR/2021, la 
Secretaría Técnica de Solución de Reclamos sustentó 
el requerimiento de selección y designación de cinco (5) 
vocales titulares para fortalecer la labor resolutiva del 
Trasu;

Que, mediante memorando N° 00068-PD/2021 
del 23 de julio de 2021, se comunica la aprobación del 
requerimiento de la Secretaría Técnica de Solución 
de Reclamos formulado mediante el informe antes 
mencionado y se dispone la conformación de la comisión 
encargada de conducir el proceso de selección desde 
la convocatoria hasta la presentación de una lista 
de candidatos aptos a ser designados como vocales 
del Trasu, a fin de dar inicio al procedimiento para la 
designación de los cinco (5) vocales titulares para el 
Trasu;

Que, en el informe Nº 001-2021 de fecha 08 de 
octubre de 2021, la comisión encargada de la conducción 
del proceso de selección de vocales del Trasu consigna 
los resultados de la evaluación realizada, de acuerdo 
al procedimiento aprobado por el Consejo Directivo, y 
presentaron la lista de candidatos aptos al cargo de vocal 
titular del Trasu, como finalistas, a fin de que, de estimarlo 
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pertinente, el Presidente Ejecutivo del Osiptel presente 
su propuesta al Consejo Directivo para la designación de 
cinco (5) vocales titulares del Trasu.

Que, asimismo, mediante el informe Nº 002-2021 de 
fecha 24 de noviembre de 2021, la comisión encargada 
de la conducción del proceso de selección de vocales del 
Trasu pone en conocimiento del Presidente Ejecutivo del 
OSIPTEL el desistimiento de la candidatura presentada por 
una postulante, así como los resultados de la evaluación 
de la declaración de conflicto de interés efectuada por el 
comité de conflicto de interés del Osiptel; 

Que, atendiendo a dicha evaluación, corresponde 
al Presidente Ejecutivo del Osiptel proponer al Consejo 
Directivo la designación de los profesionales que 
se desempeñarán en el cargo de vocales del Trasu, 
considerando la lista de candidatos finalistas remitida por 
la comisión;

En aplicación de las funciones señaladas en el inciso 
h) del artículo 8 de la Sección Primera del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones, aprobado 
por decreto supremo N° 160-2020-PCM, y estando a lo 
acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 846/21 
de fecha 22 de diciembre de 2021;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Designar, a partir del 1 de enero 
de 2022, y por un período de tres (3) años, como 
vocales titulares del Tribunal Administrativo de Solución 
de Reclamos de Usuarios del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), a los 
señores: 

1) Ángela Arrescurrenaga Santisteban
2) Carmen Jacqueline Gavelán Díaz 
3) Marcos Guevara Salcedo
4) Francisco Ramón Mendoza Choza 
5) Carlos Bernandino Silva Cárdenas 

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia General 
disponer las acciones necesarias para la publicación de 
la presente resolución en el diario oficial El Peruano y en 
el portal electrónico del Osiptel (página web institucional: 
https://www.osiptel.gob.pe); así como, para su notificación 
a las personas a quienes se designa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo

2025670-1

Aprueban los “Principios Metodológicos 
Generales para la Estimación del Factor de 
Productividad” 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 253-2021-CD/OSIPTEL

Lima, 28 de diciembre de 2021

EXPEDIENTE Nº 00001-2021-CD-DPRC/TT

MATERIA

REVISIÓN DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD / 

APROBACIÓN DE LOS PRINCIPIOS METODOLÓGI-

COS GENERALES

ADMINISTRADO Telefónica del Perú S.A.A.

VISTOS:

(i) El Proyecto de Resolución presentado por la 
Gerencia General, que tiene por objeto establecer los 
“Principios Metodológicos Generales para la estimación 
del Factor de Productividad”; y,

(ii) El Informe N° 00190-DPRC/2021 que sustenta y 
recomienda la aprobación del proyecto de resolución al 

que se refiere el numeral precedente; con la conformidad 
de la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con la Ley de Transparencia y 
Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de 
Tarifas - Ley Nº 27838 -, la función reguladora debe 
ser ejecutada con estricta sujeción a criterios técnicos, 
legales y económicos, habiéndose establecido en dicha 
norma los mecanismos generales para garantizar la 
mayor transparencia y predictibilidad en el proceso de 
fijación de tarifas reguladas;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 215-2018-CD/OSIPTEL se aprobaron las “Normas 
Procedimentales para la Fijación o Revisión de Cargos 
de Interconexión Tope y Tarifas Tope del OSIPTEL”, en 
la cual se establecen los procedimientos y disposiciones 
específicas a que se sujeta el OSIPTEL para la fijación 
y la revisión de las tarifas tope de servicios públicos de 
telecomunicaciones;

Que, conforme a lo dispuesto por la Primera 
Disposición Complementaria Final de la precitada norma, 
el ámbito de su aplicación comprende a la Revisión del 
Factor de Productividad que se efectúe en virtud de 
disposiciones tarifarias previstas en los Contratos de 
Concesión, en tanto no se oponga a dichas disposiciones;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
196-2021-CD/OSIPTEL, se dio inicio al procedimiento 
de oficio para la Revisión del Factor de Productividad 
que se aplica dentro del régimen tarifario de Fórmula de 
Tarifas Tope establecido en los Contratos de Concesión 
aprobados por Decreto Supremo N° 11-94-TCC y 
modificados por Decreto Supremo N° 021-98-MTC, de 
los que es titular la empresa concesionaria Telefónica del 
Perú S.A.A.;

Que, en el Anexo de dicha resolución, se establece 
el cronograma para las etapas y actividades que se 
ejecutarán en este procedimiento regulatorio;

Que, el artículo 2 de la citada resolución dispone 
que la estimación del Factor de Productividad aplicable 
a partir del 1 de septiembre del 2022 se basará en los 
correspondientes “Principios Metodológicos Generales” 
que serán aprobados por el OSIPTEL, previa consulta 
pública;

Que, conforme a lo previsto, mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 208-2021-CD/OSIPTEL se 
dispuso notificar a Telefónica y publicar en la página web 
institucional del OSIPTEL el Proyecto de los referidos 
Principios Metodológicos Generales, señalando el plazo 
para que Telefónica del Perú S.A.A. y los demás agentes 
interesados puedan remitir sus comentarios al respecto;

Que, dentro del plazo establecido, se recibieron los 
comentarios de Telefónica del Perú S.A.A. al Proyecto de 
Principios Metodológicos Generales;

Que, luego del análisis de los comentarios formulados, 
la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia ha 
elaborado el Informe N° 00190-DPRC/2021, que forma 
parte integrante de la presente resolución, mediante el cual 
se sustenta la aprobación de los Principios Metodológicos 
Generales sobre la base de los cuales se llevará a cabo la 
estimación del Factor de Productividad que se aplicará a 
partir del 1 de setiembre de 2022;

En aplicación de las funciones previstas en el inciso 
b) del artículo 8 de la Sección Primera del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSIPTEL, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 160-2020-PCM; y estando 
a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su 
Sesión Nº 847/21;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los “Principios Metodológicos 
Generales para la Estimación del Factor de Productividad” 
que se aplicarán a partir del 1 de septiembre de 2022, 
contenidos en el Informe Nº 00190-DPRC/2021 que forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General que 
disponga las acciones necesarias para que la presente 
resolución sea publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, se encarga a la Gerencia General que 
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