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OSIPTEL Y LA OCDE

1 https://read.oecd-ilibrary.org/governance/impulsando-el-desempeno-del-organismo-
supervisor-de-la-inversion-privada-en-telecomunicaciones-de-peru_9789264310612-es#page1

El OSIPTEL fue el PRIMER regulador 
peruano que solicitó que se le realice 
la evaluación bajo la metodología 
PAFER.

El OSIPTEL fue el PRIMER REGULADOR 
en solicitar la realización de una 
REEVALUACIÓN en el marco de la 
metodología PAFER.
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ROL DEL REGULADOREL OSIPTEL Y LA OCDE

• La OCDE es un foro de cooperación internacional conformado por 37 países; donde
los gobiernos trabajan conjuntamente para compartir experiencias y buscar
soluciones a problemas comunes en los ámbitos económico, social y ambiental.

• El grupo especializado en regulación dentro de la OCDE es el Comité de Política
Regulatoria y, dentro de él, los reguladores económicos cuentan con un foro
específico llamado el Network of Economic Regulators (NER, por sus siglas en inglés).

• Desde noviembre de 2014 el OSIPTEL participa en calidad de INVITADO en las
reuniones del Comité de Política Regulatoria y en la Red de Reguladores Económicos;
las cuales se llevan a cabo en los meses de abril y noviembre de cada año.

• En estas reuniones se presentan los estudios elaborados por el Comité de Política
Regulatoria y el NER para comentarios de todos los asistentes. Asimismo, se
comparten (i) propuestas de futuros temas de interés, (ii) resultados de los estudios
de desempeño (PAFER) y (iii) casos particulares, y se llevan a cabo talleres sobre
temas específicos para compartir experiencias.



ROL DEL REGULADORMETODOLOGÍA PAFER

• En 2014, el Secretariat de la OCDE presentó la metodología PAFER (Performance Assesment Framework
Economic Review), para evaluar los esfuerzos que los Reguladores Económicos ponen para medir su propio
desempeño. Esta Metodología se basa en los Principios de Mejores Prácticas de Gobernanza de
Reguladores.

• La metodología PAFER utiliza un enfoque de 4 módulos: Rol y Objetivos – Insumos – Proceso – Producto y
Resultado y busca identificar tanto el valor agregado que aporta el Regulador al sistema regulatorio, como
los mecanismos existentes para la mejora continua de la actividad regulatoria. Asimismo, toma como
referencia los 7 Principios para la Gobernanza de los Reguladores de la OCDE:

 Claridad de roles, objetivos y funciones.

 Independencia.

 Adecuada estructura de gobierno.

 Mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

 Participación de stakeholders en el proceso regulatorio.

 Adecuada fuente de financiamiento.

 Evaluación de desempeño.



II. EVALUACIÓN PAFER DEL 
OSIPTEL - 2018



ROL DEL REGULADOR

• El OSIPTEL fue el primer regulador peruano que solicitó al NER – OCDE en el año 2017 que le realice el
análisis PAFER, a fin de evaluar nuestro desempeño y obtener recomendaciones de este organismo
reconocido internacionalmente.

• En febrero de 2018 tuvo lugar el lanzamiento del inicio del proceso de evaluación.

• Luego, durante el año 2018, se llevó a cabo la evaluación que incluyó:

 Visitas de funcionarios del NER y revisores pares (Luisa Perrotti, ex jefa de Gabinete, Presidencia,
Autoridad Reguladora del Transporte (ART), Italia; Adolfo Cuevas, comisionado del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT), México; y, Jonathan Porter, asesor económico senior de Ofcom, Reino
Unido),

 Entrevistas con nuestros stackeholders (asociaciones de usuarios, empresas operadoras,
funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Economía y Finanzas,
Proinversión, entre otros),

 Reuniones con funcionarios de las diversas áreas del OSIPTEL.

EVALUACIÓN DEL OSIPTEL  - 2018



ROL DEL REGULADOR

• En la reunión del NER de noviembre de 2018,
funcionarios del NER, el Presidente Ejecutivo del
OSIPTEL y nuestros revisores pares, presentaron en
Paris los resultados de la evaluación para comentarios
de todas las economías participantes.

• Luego, se incluyeron los comentarios y el 5 de marzo
de 2019 se publicó el documento “Impulsando el
desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión
Privada en Telecomunicaciones de Perú”.

EVALUACIÓN DEL OSIPTEL  - 2018

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/impulsando-el-
desempeno-del-organismo-supervisor-de-la-inversion-privada-en-
telecomunicaciones-de-peru-9789264310612-es.htm

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/impulsando-el-desempeno-del-organismo-supervisor-de-la-inversion-privada-en-telecomunicaciones-de-peru-9789264310612-es.htm


ROL DEL REGULADOR

El OSIPTEL ha gozado de un mandato estable y se ha creado una sólida 
reputación como órgano técnicamente competente, con una sólida cultura 

interna y un fuerte compromiso para cumplir su mandato. El regulador fija sus 
objetivos en Planes Estratégicos quinquenales, y tiene una estrategia de 

comunicaciones y difusión activa. 

(i) Consolidar una relación “sin sorpresas” con los 

actores interesados, 

(ii) Estrategia sólida de relaciones externa, 

(iii) Mecanismos de coordinación sectorial activos y,

(iv) Analizar si funciones y facultades del regulador 

son acordes a función y objetivos. 

RECOMENDACIONES

ROL Y OBJETIVOS



ROL DEL REGULADOR
• Acercamiento a los strakeholders, en particular el sector

gobierno y a los usuarios, lo que se ha reflejado en los

planes de comunicación de los últimos años.

• Creación del Comité de Reclamos de Usuarios con las

principales empresas operadoras a fin de conocer y

resolver los principales problemas que afectan a los

usuarios.

• Relanzamiento del Consejo de Usuarios

https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-

usuario/participacion-ciudadana/consejo-de-usuarios/).

• Coordinación activa entre oficinas de asesoría jurídica de

los reguladores.

• Eventos académicos para la discusión de temas

regulatorios tanto a nivel nacional como internacional.

ROL Y OBJETIVOS - AVANCES

https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/participacion-ciudadana/consejo-de-usuarios/


ROL DEL REGULADOR

• Incremento de actividad en redes sociales para

lograr acercamiento al usuario y dar a conocer a la

ciudadanía en general, su función y principales

actividades.

• Se han creado herramientas digitales y portal de

datos abiertos que permiten empoderar al usuario

– PUNKU, Checa tu plan, Checa tu internet móvil,

Checa tu equipo móvil, Checa tu señal, incluso

siendo reconocidos a nivel internacional.

• Se revisaron las funciones del regulador y en el año

2020 se logró la aprobación del nuevo ROF de la

entidad.

ROL Y OBJETIVOS - AVANCES

https://www.gob.pe/institucion/osiptel/informes-
publicaciones/831629-reglamento-de-organizaciones-y-funciones-
rof-del-osiptel



ROL DEL REGULADORROL Y OBJETIVOS - AVANCES



PRESUPUESTO: se rige por normas del gobierno central que limitan el monto recibido, así como medidas de

austeridad y fiscales que dejan al regulador con la sensación de que no tiene suficientes recursos y no puede

gestionar sus fondos con libertad.

RECURSOS HUMANOS: El OSIPTEL es reconocido por tener personal altamente técnico, pero no tiene un marco

de empleo uniforme. Se considera un lugar apropiado para trabajar gracias a las exitosas iniciativas

implementadas por la administración.

INSUMOS

RECOMENDACIONES

(i) Revisar el aporte por regulación en forma

regular con base en principios de recuperación

de gastos y buscar claridad en las restricciones

del gobierno central,

(ii) Implementar un marco de recursos humanos

uniforme.



ROL DEL REGULADORINSUMOS - AVANCES

• En el año 2021 se logró la aprobación de una

modificación de la alícuota del regulador (DECRETO

SUPREMO Nº 134-2021-PCM (18.07.2021) mediante

lo cual la alícuota fue incrementada para el caso de la

provisión de los servicios públicos móviles.

• Se estableció una revisión periódica de la alícuota

en un horizonte de tres años.

• Con el ingreso al régimen SERVIR se considera que

iremos en el camino de tener un marco de recursos

humanos uniforme. Además, en el marco de la

modificación del ROF, se ha creado la Oficina de

Recursos Humanos.



ROL DEL REGULADOR

CONSEJO DIRECTIVO: opera bajo un amplio mandato ejecutivo, provee escasos aportes en cuestiones

estratégicas y ejerce sus funciones con recursos limitados.

PRÁCTICAS REGULATORIAS: El OSIPTEL emplea buenas prácticas regulatorias (fue pionero en el sector

público en análisis de impacto regulatorio). Sin embargo, la participación de los actores interesados tiende

a realizarse en fases tardías de los procedimientos y no se conducen revisiones ex post sistemáticamente.

RENDICIÓN DE CUENTAS: El OSIPTEL asigna suma prioridad a la toma transparente de decisiones y

rendición de cuentas (comparte información sobre desempeño del sector y sus actividades) pero podría

implementar mecanismos formales para rendir cuentas.

(i) Evaluar si las actividades y recursos del Consejo están alineados a su

mandato, e introducir mecanismos internos y deliberados de control de

calidad,

(ii) Crear un comité consultivo de actores interesados para realizar consultas

transparentes y tempranas y,

(iii) Realizar actividades de interacción regular con el Congreso para

incrementar la rendición de cuentas y promover la comprensión de la

función y las actividades del regulador.

PROCESO

RECOMENDACIONES



ROL DEL REGULADORPROCESO - AVANCES

• Cronograma de revisión ex post de las normas, emitidas por

el OSIPTEL desde el año 1994 – 2019

(http://sociedadtelecom.pe/impacto-regulatorio/plan-anual-

revnormas.html)

• Congreso: se ha planteado rendir cuentas ante CODECO -

informe anual (carta N° 038-PD/2021).

• CD: se ha solicitado ampliar las sesiones pagadas (de 2 a 4) y

la Creación de un tribunal ad hoc para analizar las

apelaciones a expedientes sancionadores.

• En el año 2022 se tiene previsto realizar una revisión de

nuestros Lineamientos de Calidad Regulatoria a fin de

mejorarlos e incluir consultas tempranas.

• En el marco de la transformación digital se ha realizado el

Rediseño de los procesos de solución de reclamos de

usuarios y se encuentra en proceso el rediseño del proceso

de supervisión y fiscalización y tramite documentario. Extracto carta N° 038-PD/2021

http://sociedadtelecom.pe/impacto-regulatorio/plan-anual-revnormas.html


ROL DEL REGULADORPROCESO - AVANCES

• Rediseño la pagina web, publicándose la agenda regulatoria y la agenda de revisión ex post, los avances en

transformación digital, los análisis de impacto regulatorio, nuestra gestión de conflicto de intereses, las

opiniones del OSIPTEL hacia proyectos de otras entidades, entre otros – 2021.

• Protocolo de Reporte de Conflicto de Intereses de todos los Servidores (incluso Consejo Directivo). Plan de

integridad aprobado y oficial de integridad designado. En proceso implementación del ISO antisoborno

(https://www.osiptel.gob.pe/informacion-institucional/sistema-de-conflicto-de-intereses/).

• Implementación de mejoras en materia de supervisión (sala de monitoreo de redes, supervisiones remotas)

y de fiscalización (mayor predictibilidad en materia de procesos sancionadores y definición de multas).

• En el marco de la transformación digital se ha realizado el Rediseño de los procesos de solución de reclamos y

se encuentra en proceso el rediseño del proceso de supervisión y fiscalización y tramite documentario.

• Toda la información sobre buen gobierno de OSIPTEL puede encontrarse en nuestra pagina web:

https://www.osiptel.gob.pe/#

https://www.osiptel.gob.pe/informacion-institucional/sistema-de-conflicto-de-intereses/
https://www.osiptel.gob.pe/


ROL DEL REGULADORPROCESO - AVANCES

• Toda la información en el Portal de Datos Abiertos del OSIPTEL puede encontrarse en nuestra pagina web:

https://www.osiptel.gob.pe/#

https://www.osiptel.gob.pe/


ROL DEL REGULADORPROCESO - AVANCES

• Toda la información sobre buen gobierno de OSIPTEL puede encontrarse en nuestra pagina web:

https://www.osiptel.gob.pe/#

https://www.osiptel.gob.pe/


ROL DEL REGULADOR

Las actividades del OSIPTEL se rigen por un marco estratégico quinquenal que incluye una combinación de

resultados y metas organizacionales, respaldados por indicadores sofisticados para medir sus logros.

El regulador recolecta y publica gran cantidad de datos brutos, además de diversos informes que emplean

estos datos. El monitoreo de los indicadores requiere de muchos recursos y los resultados no se utilizan lo

suficiente para efectos de rendición de cuentas y transparencia.

(i) Armonizar en mayor medida el informe anual con el marco

estratégico y aprovecharlo como una oportunidad para comunicar

los logros,

(ii) Organizar eventos públicos con los actores interesados para

presentar el informe anual y,

(iii) Examinar la oportunidad de optimizar o reducir los requerimientos

de datos para mejorar la consistencia y exhaustividad de la

información y revisar los procesos de recolección.

RENDIMIENTO Y RESULTADOS

RECOMENDACIONES



ROL DEL REGULADORRENDIMIENTO Y RESULTADOS - AVANCES

• Se ha revisado la norma de Requerimiento de

Información periódica del OSIPTEL, optimizándola

- Resolución de Consejo Directivo N° 43-2022-

Cd/OSIPTEL).

• Las empresas reportan información de mercado

en línea, la cual puede visualizarse en el PUNKU

(nuestro portal de datos abiertos).

• Cada año emitimos un informe sobre el estado

financiero de la industria que incluye referencias

sobre lo que ha acontecido en el año en el sector.

• Periódicamente se emiten boletines dando

información de lo que se viene registrando en el

mercado.

• De manera anual elaboramos la Memoria

Institucional.



III. REVISIÓN DE LOS AVANCES – 2022 Y CONTIRBUCIONES



ROL DEL REGULADOR

• El NER, luego de haber evaluado a más de 16 organismos reguladores en diversas
economías y sectores, ha iniciado también la revisión del avance de los reguladores
evaluados, en la implementación de las recomendaciones.
(https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/performance-of-regulators.htm ).

• En esta línea, en la reunión del NER de noviembre del 2021, el Presidente Ejecutivo del
OSIPTEL, solicitó se realice esta evaluación y, se comprometió a coordinar con el
Ejecutivo para realizar la solicitud formal a la OCDE. Somos el primer regulador peruano
en haber solicitado esta revisión.

• Entre finales de 2021 y febrero 2022, se llevaron a cabo las coordinaciones necesarias
tanto con el NER como con el Ejecutivo, se obtuvo la disponibilidad presupuestaria por
parte del MEF y se solicitó formalmente a la OCDE la realización del estudio.

EVALUACIÓN AVANCES DEL OSIPTEL - 2022

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/performance-of-regulators.htm


ROL DEL REGULADOR

• El estudio se realizará durante el año 2022
y se presentará para comentarios de las
economías en la sesión del NER de
noviembre de este año.

• El cronograma especifico es el siguiente:

EVALUACIÓN AVANCES DEL OSIPTEL - 2022



ROL DEL REGULADORContribuciones del OSIPTEL

• Desde el año 2014: comentarios a los diversos documentos y estudios presentados en el marco del NER

así como el Comité de Política Regulatoria.

• 2018/2019: contribución sobre la dinámica del sector y el avance del OISPTEL en cuanto a

transformación digital con enfoque en el usuario (presentada en NER de abril de 2019).

• 2019: participación en la Encuesta sobre desempeño de los reguladores económicos y su independencia

que sirvió de insumo para diversos documentos elaborados sobre el OCDE sobre política comparada,

entre ellos, el “Working Paper: The governance of economic regulators in Latin America” (presentado en

NER de noviembre de 2020).

• 2021: Participación en la encuesta sobre recursos de los reguladores económicos (recursos humanos y

financieros).



IV. CONCLUSIONES



Desde la culminación del estudio el OSIPTEL ha venido implementando las diversas 
recomendaciones del mismo, en miras a mejorar su desempeño, teniendo como 
ejemplo las mejores practicas internacionales. 

1. El OSIPTEL ha sido el primer organismo regulador peruano que solicito, en el año 
2017, que se le realice la evaluación bajo la metodología PAFER y ha sido este año 
el primer regulador en solicitar la evaluación de los resultados del PAFER.

Este año se iniciará la revisión, por parte de la OCDE, de nuestros avances en 
comparación con el año 2018 y el estado de implementación de las 
recomendaciones. 

2.

3.
El OSIPTEL espera de esta manera demostrar su compromiso con la excelencia y 
buscar siempre la mejora continua, adoptando las mejores practicantes 
internacionales en regulación y gestión publica.4.

CONCLUSIONES




