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OBJETIVO DEL SISTEMA

El Sistema de Información y Registro de Tarifas es una plataforma informática que
permite a las Empresas Operadoras registrar las tarifas establecidas, promocionales, así
como licitaciones y contratos, con el fin de que los ciudadanos se encuentren
correctamente informados, se generen mejores condiciones de competencia y que el
OSIPTEL pueda monitorear el mercado.
2.

ALCANCE DEL SISTEMA

El Sistema de Información y Registro de Tarifas - SIRT, está dirigido a los ciudadanos o
público en general, al personal de las Empresas Operadoras y a los funcionarios del
OSIPTEL.

3.

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA
Funcionalidad

Bandeja de
notificaciones
Registro / Tarifas
temporales (Tarifas
Establecidas, Tarifas
Promocionales y

Descripción
Permite visualizar las notificaciones enviadas por el OSIPTEL
a las Empresas Operadoras, relativas al funcionamiento y
mantenimiento del SIRT, entre otros aspectos relevantes.
Permite ingresar la información de tarifas establecidas, tarifas
promocionales y licitaciones y contratos en forma temporal,
para su posterior registro definitivo.
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Funcionalidad
Licitaciones y
Contratos).

Registro / Búsqueda
de tarifas temporales

Registro / Búsqueda
de tarifas registradas
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Descripción

Permite encontrar los registros de tarifas establecidas, tarifas
promocionales y licitaciones y contratos que se encuentran
en estado temporal.
Para la administración de las tarifas que se encuentran en
estado temporal, las empresas operadoras disponen de las
siguientes funciones:
 Ver: permite visualizar el detalle de la tarifa en estado
temporal.
 Editar: permite la edición (modificación) de la
información relacionada a la tarifa.
 Registrar: permite el registro definitivo y publicación
de la tarifa en el SIRT. Al realizarse esta acción, el
Sistema enviará a la Empresa Operadora dos correos
electrónicos de confirmación (con y sin firma digital).
Se puede realizar el registro masivo de tarifas
utilizando las casillas de marcación (“CHECKS”) para
seleccionar más de una tarifa para registrar.
 Plantilla: permite generar otro registro en estado
temporal tomando como base la tarifa seleccionada.
 Eliminar: permite la eliminación de la tarifa en estado
temporal.
 Exportar: permite realizar la exportación a formato
Excel de la información encontrada.
Permite encontrar los registros de tarifas establecidas, tarifas
promocionales y licitaciones y contratos que se encuentran
en estado definitivo.
En este módulo, la empresa operadora dispone de las
siguientes funciones:
 Ver: permite visualizar el detalle de la tarifa
registrada.
 Plantilla: permite generar una tarifa en estado
temporal tomando como base la tarifa seleccionada.
 Errata: permite realizar una fe de erratas sobre la
tarifa seleccionada.
 Cese: permite ingresar la fecha de cese de
comercialización de una tarifa establecida.
 Cambio: permite cambiar la tarifa establecida, ya sea
aumento tarifario, reducción tarifaria o modificación
aprobada por el OSIPTEL.
 Renovación: permite renovar la vigencia de la tarifa
promocional.
 Renombrar: permite modificar el nombre comercial
de una tarifa registrada.
 Exportar: permite exportar a formato Excel de la
información encontrada.
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Funcionalidad
Seguridad y acceso /
Cambio de la
contraseña
Seguridad y acceso /
Registro de cuentas
EO
Seguridad y acceso /
Cambio de datos
paramétricos
Seguridad y acceso /
Suspender usuarios

4.

Descripción
Permite realizar el cambio de contraseña de los usuarios de
las Empresas Operadoras.
Permite registrar cuentas de usuarios secundarias en el
Sistema.
Permite realizar el cambio del correo de confirmación
(utilizado para las notificaciones del sistema), del enlace web
y del número telefónico de atención al usuario de la empresa
operadora.
Permite realizar la suspensión, activación, eliminación de
claves de usuarios. Cabe señalar que la eliminación es válida
sólo cuando el usuario no haya registrado tarifas.

CONSULTAS Y REPORTES

Opción
Clasificación de
Servicios
Información Relevante

Reportes

5.
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Descripción
Permite visualizar información de la clasificación de servicios
que utiliza el SIRT.
Permite acceder a información relevante respecto al registro
de tarifas, tales como el Reglamento General de Tarifas, el
Reglamento del SIRT, entre otros.
El sistema dispone de los siguientes reportes:
 Reporte de tarifas.
 Reporte de tarifas con fe de erratas.
 Reporte general por tipo de tarifa.
 Reporte general por tipo de servicio.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Término
SIRT

Tarifas Temporales
Tarifas Definitivas
(Registradas)
Plantilla
Clasificación de
Servicios
Tipo de Tarifa
Periodo de Vigencia
Código

Descripción
Sistema de Información y Registro de Tarifas.
Tarifa ingresada en estado temporal, no registrada ante el OSIPTEL, de
acceso exclusivo solo para la empresa operadora.
Tarifas que han sido publicadas en la página web del OSIPTEL a través
del SIRT.
Permite generar una nueva tarifa en base a los datos de otra.
Es el árbol de clasificación de los servicios (Telefonía Fija, Telefonía
Móvil, Internet, Cable, Arrendamiento de Circuitos u Otros Servicios)
brindados por las empresas operadoras.
Las tarifas pueden clasificarse en: Promocionales, Establecidas y
Licitaciones-Contrato.
Es el periodo de tiempo en que la tarifa efectivamente se aplica a los
usuarios.
Es el código asignado por el Sistema a una tarifa registrada.
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Tarifa Convergente
GPSU
GTICE

6.

Tarifa promocional o establecida que posee más de un servicio
asociado.
Gerencia de Protección y Servicio al Usuario.
Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y
Estadística

DESCRIPCIÓN DE PERFILES
Perfil

Usuario Principal
Usuario Secundario

7.
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Descripción
Rol que además de tener acceso a las opciones propias de las
Empresas Operadoras puede crear usuarios secundarios y su
respectiva gestión.
Rol que tiene acceso a todas las opciones de las Empresas
Operadoras.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TARIFAS

7.1
7.1.1

Aspectos Generales
Autenticación

Abrir el navegador de internet1 y escribir la siguiente link en la barra de direcciones:
http://serviciosenlinea.osiptel.gob.pe/SIRT

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

1

El SIRT es compatible con los siguientes navegadores: Internet Explorer, Mozilla Firefox y Chrome.
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7.1.2
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La contraseña no deberá contener menos de seis (6) caracteres, con una
combinación de letras mayúsculas, minúsculas y números.
En caso que el haya ingresado erróneamente la contraseña tres veces, el Sistema
solicitará que se verifiquen los datos y vuelva a intentarlo más tarde.
Si extravió el usuario y/o contraseña, comuníquese con la Gerencia de Protección
y Servicio al Usuario.
Página de inicio

1
2

3

4

En la página de inicio se muestra las siguientes secciones:
Ítem
1
2
3
4
7.2

Descripción
Nombre de usuario con sesión iniciada, rol o perfil asignado, manual de usuario y
la opción de cierre de sesión.
Menú o formulario de opciones, de acuerdo al perfil asignado.
Mensaje de bienvenida
Contador de visitas y última sesión del usuario en el SIRT.
Bandeja

OPCIÓN: BANDEJA
Buzón que permite a los usuarios de las Empresas Operadoras recibir las
comunicaciones o notificaciones del OSIPTEL sobre el funcionamiento, mantenimiento u
otro aspecto informativo del SIRT.
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Exportar

Notificaciones

Se debe tener en cuenta lo siguiente:
-

-

7.3

El detalle y contenido de cada notificación o comunicación enviada por el
OSIPTEL será enviado vía correo electrónico. Sin embargo, esta Bandeja
permitirá visualizar todas las notificaciones referentes al SIRT de manera
consolidada.
Adicionalmente, el Sistema permite exportar todas las notificaciones enviadas por
el OSIPTEL sobre el funcionamiento, mantenimiento u otro aspecto informativo del
SIRT.
Registro

7.3.1

Registro de Tarifa Temporal

7.3.1.1 Registro de Tarifa Promocional - Temporal
OPCIÓN: REGISTRO / TARIFA TEMPORAL / PROMOCIONAL
Módulo que permite a los usuarios de las Empresas Operadoras generar una tarifa
promocional en estado temporal.
Registrar una tarifa promocional
Los pasos generales para registrar una tarifa promocional en estado temporal son:
1.
2.
3.
4.
5.

Marcar los servicios que se desee asociar.
Click en el botón “Asociar”.
Realizar la configuración de acuerdo la clasificación de servicios.
Click en el botón “Agregar”.
Ingresar los datos solicitados en las secciones: Generales, Características,
Restricciones y Adicionales.
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6. Finalmente click en el botón “Guardar”.

Servicios
Servicios seleccionados

Datos

Asociar los servicios a la tarifa

Asociar

Notas informativas

Sub clasificación

Para realizar el la clasificación de una tarifa, se debe realizar lo siguiente:
Acción
Asociar
Seleccionar
Modalidad e
Información
Específica

Descripción
Se debe seleccionar uno o más servicios que se desean asociar a la
tarifa a registrarse. Al dar click al botón “Asociar” se desplegará (según el
servicio), una sub clasificación de modalidad.
Seguido, se debe seleccionar la modalidad e información específica por
cada servicio seleccionado. Una vez concluida la especificación de un
servicio, se deberá repetir esta acción para el siguiente servicio de ser el
caso. Cada servicio seleccionado cuenta con una relación de
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Acción

Agregar

Página 10 de 39

Descripción
modalidades diferente (puede existir más subniveles de acuerdo a la
clasificación de servicios).
Para la clasificación, se debe tener en cuenta las notas informativas que
aparecen al lado derecho. Esta información corresponde a una ayuda en
línea para el usuario, de manera que pueda seleccionar la sub
clasificación más adecuada a la tarifa que se está creando.
Al seleccionar este botón, se ingresará la clasificación de la tarifa a la
relación de servicios seleccionado.

A modo de ejemplo, se clasificó lo siguiente:

Servicio: Telefonía Fija
Modalidad (1er nivel clasificación): Larga distancia nacional e internacional
Específico (2do nivel clasificación): Llamada por Llamada
Múltiples (3er nivel clasificación): Internacional y Nacional
Luego click en el botón “Agregar” para asociar los servicios a la tarifa.

Cabe precisar que, adicionalmente se cuenta con una opción para eliminar lo asociado en
caso se detecte algún error.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
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El Sistema validará que se hayan ingresado todos los niveles de información que
correspondan (modalidad, específico y detalle).
Si seleccionó la opción “Otros servicios, el Sistema solicitará que se especifique
información adicional del servicio.
El Sistema valida que se haya ingresado el detalle de cada uno de los servicios
asociados inicialmente.

Ingreso de información tarifaria en general (no incluye a planes tarifarios)

En la pestaña de Características Generales, el SIRT cuenta con los siguientes campos de
información:
-

-

-

-

-

Nombre de la tarifa: se debe incluir la denominación comercial del servicio para el
cual se establece la tarifa, la que deberá indicar un nombre acorde con la tarifa a
ser registrada, a fin de facilitar la búsqueda por parte de los usuarios.
Alcance de la tarifa: se debe especificar el segmento del público al que se
encuentra dirigida la tarifa a ser registrada, ya sea Residencial,
Empresarial/Comercial o ambos.
Periodo de vigencia de la tarifa: se debe ingresar las fechas de inicio y fin del
periodo de aplicación efectiva de la tarifa promocional.
Periodo de comercialización: en caso que el periodo de aplicación difiera del
periodo de comercialización de la promoción, se debe especificar las fechas de
inicio y fin del periodo de comercialización de la tarifa promocional.
Enlace web: se debe ingresar el enlace web que direccione a la ubicación
específica de la información tarifaria dentro de la página web de la empresa
operadora (si lo tuviera).
Atención al cliente: se debe ingresar el número telefónico del servicio de
información y asistencia asignado por la empresa operadora.

En la pestaña Asociar Tarifa Establecida, se debe realizar la búsqueda y seleccionar los
códigos de todas las tarifas sobre cuya base se hubiera diseñado el ofrecimiento
promocional o ingresarlos a través de un archivo Excel de manera masiva. Cabe precisar
que esta información es de llenado obligatorio para el registro de tarifas promocionales.
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Adicionalmente, en la pestaña Características, se debe ingresar la descripción general del
servicio ofrecido, conteniendo toda la información necesaria para que el usuario pueda
tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada, incluyendo todas
las tarifas aplicables al registro, así como las condiciones y beneficios del servicio
ofrecido por la empresa operadora.
Por último, en la pestaña Restricciones, se debe incluir toda la información que limite o
excluya la aplicación de la tarifa promocional, así como las limitaciones aplicables para la
prestación del servicio, tales como restricciones de cobertura, horarios, destinos, entre
otros.
Registro de planes tarifarios
Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, para el registro de planes tarifarios, además
del valor del plan se deben ingresar los siguientes parámetros:
-

Telefonía fija: Valor del servicio, tráfico a fijos incluido (en minutos o segundos) y
tráfico multidestino incluido.
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-

-
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Telefonía móvil: Valor del servicio, saldo disponible para llamadas, tarifas on-net,
off-net y a teléfonos fijos aplicables al saldo, mensajes de texto incluidos y minutos
a red privada incluido.
Cable: Valor del servicio, número de canales de video, número de canales en alta
definición y cantidad de decodificadores entregados en comodato.
Internet: Valor del servicio, velocidad máxima contratada (en Mbps), velocidad
mínima garantizada (en Mbps), cantidad máxima volumen de descargas incluido
(de ser el caso) y la tecnología con la que se alcanza la velocidad máxima
contratada.

Se puede ingresar la mencionada información mediante dos modalidades: en línea y por
archivo Excel.
Modalidad en línea
Se ingresa la información en los casilleros de la pestaña “Características Específicas”.
Modalidad de registro de plan tarifario

Casilleros de características específicas

Modalidad por archivo Excel
Esta modalidad permite el ingreso de varios planes tarifarios a la vez. Para ello, luego de
realizar la clasificación de los servicios del plan tarifario y de seleccionar la modalidad de
registro por archivo Excel, se debe descargar el formato de registro masivo.
Modalidad de registro de plan tarifario
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Formato Excel de registro

Luego de ello, se ingresa la información mediante el archivo Excel con el siguiente
formato:

Una vez finalizado el llenado del archivo excel, respetando los formatos especificados en
la leyenda (segunda hoja del archivo Excel), se selecciona la ubicación donde fue
guardado y se carga el archivo Excel.
Finalmente, se selecciona la opción validar, con la finalidad de que el Sistema realice las
verificaciones respectivas al archivo Excel y se transfiere el archivo.

Luego de la transferencia, la información ingresada puede ser visualizada en la pestaña
“Planes”:
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Se debe tener en cuenta lo siguiente:
-

-

El Sistema validará que el llenado de todos los casilleros obligatorios: nombre de
la tarifa, alcance, periodo de vigencia, casilleros específicos del plan, entre otros.
Asimismo, se validará que las fechas de fin de vigencia y comercialización sean
posteriores a la fecha de inicio de vigencia y comercialización, respectivamente.
El SIRT valida además que se haya seleccionado y cargado el archivo Excel de
registro masivo. Asimismo, verifica que este archivo cuente con el formato
establecido y que haya sido llenado correctamente.
Al finalizar el llenado de los formularios correctamente, el Sistema envía un
mensaje de confirmación.

7.3.1.2 Registro de Tarifa Establecida - Temporal
OPCIÓN: REGISTRO / TARIFA TEMPORAL / ESTABLECIDA
Módulo que permite a las empresas operadoras generar una tarifa establecida en estado
temporal.
Registrar una tarifa establecida
Los pasos generales para registrar una tarifa establecida en estado temporal son:
1.
2.
3.
4.
5.

Marcar los servicios que se desee asociar.
Click en el botón “Asociar”.
Realizar la configuración de acuerdo la clasificación de servicios.
Click en el botón “Agregar”.
Ingresar los datos solicitados en las secciones: Generales, Características,
Restricciones y Adicionales.
6. Finalmente click en el botón “Guardar”.
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Servicios

Servicios seleccionados

Datos

Asociar los servicios a la tarifa

Asociar
Notas informativas

Sub clasificación

Para realizar el la clasificación de una tarifa, se debe realizar lo siguiente:
Acción
Asociar
Seleccionar
Modalidad e
Información
Específica

Descripción
Se debe seleccionar uno o más servicios que se desean asociar a la tarifa
a registrarse. Al dar click al botón “Asociar” se desplegará (según el
servicio), una sub clasificación de modalidad.
Seguido, se debe seleccionar la modalidad e información específica por
cada servicio seleccionado. Una vez concluida la especificación de un
servicio, se deberá repetir esta acción para el siguiente servicio de ser el
caso. Cada servicio seleccionado cuenta con una relación de modalidades
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diferente (puede existir más subniveles de acuerdo a la clasificación de
servicios).

Agregar

Para la clasificación, se debe tener en cuenta las notas informativas que
aparecen al lado derecho. Esta información corresponde a una ayuda en
línea para el usuario, de manera que pueda seleccionar la sub
clasificación más adecuada a la tarifa que se está creando.
Al seleccionar este botón, se ingresará la clasificación de la tarifa a la
relación de servicios seleccionado.

A modo de ejemplo, se clasificó lo siguiente:

Servicio: Telefonía Fija
Modalidad (1er nivel clasificación): Larga distancia nacional e internacional
Específico (2do nivel clasificación): Llamada por Llamada
Múltiples (3er nivel clasificación): Internacional y Nacional
Luego click en el botón “Agregar” para asociar los servicios a la tarifa.

Cabe precisar que, adicionalmente se cuenta con una opción para eliminar lo asociado en
caso se detecte algún error.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
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El Sistema validará que se hayan ingresado todos los niveles de información que
correspondan (modalidad, específico y detalle).
Si seleccionó la opción “Otros servicios, el Sistema solicitará que se especifique
información adicional del servicio.
El Sistema valida que se haya ingresado el detalle de cada uno de los servicios
asociados inicialmente.

Ingreso de información tarifaria en general (no incluye a planes tarifarios)

En la pestaña de Características Generales, el SIRT cuenta con los siguientes campos de
información:
-

-

-

-

-

Nombre de la tarifa: se debe incluir la denominación comercial del servicio para el
cual se establece la tarifa, la que deberá indicar un nombre acorde con la tarifa a
ser registrada, a fin de facilitar la búsqueda por parte de los usuarios.
Alcance de la tarifa: se debe especificar el segmento del público al que se
encuentra dirigida la tarifa a ser registrada, ya sea Residencial,
Empresarial/Comercial o ambos.
Periodo de vigencia de la tarifa: se debe ingresar la fecha de inicio del periodo de
aplicación efectiva de la tarifa establecida.
Periodo de comercialización: en caso que el periodo de aplicación difiera del
periodo de comercialización de la promoción, se debe especificar las fechas de
inicio y fin del periodo de comercialización de la tarifa establecida.
Enlace web: se debe ingresar el enlace web que direccione a la ubicación
específica de la información tarifaria dentro de la página web de la empresa
operadora (si lo tuviera).
Atención al cliente: se debe ingresar el número telefónico del servicio de
información y asistencia asignado por la empresa operadora.

Adicionalmente, en la pestaña Características, se debe ingresar la descripción general del
servicio ofrecido, conteniendo toda la información necesaria para que el usuario pueda
tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada, incluyendo todas
las tarifas aplicables al registro, así como las condiciones y beneficios del servicio
ofrecido por la empresa operadora.
Por último, en la pestaña Restricciones, se debe incluir toda la información que limite o
excluya la aplicación de la tarifa establecida, así como las limitaciones aplicables para la
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prestación del servicio, tales como restricciones de cobertura, horarios, destinos, entre
otros.
Registro de planes tarifarios
Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, para el registro de planes tarifarios, además
del valor del plan se deben ingresar los siguientes parámetros:
-

-

Telefonía fija: Valor del servicio, tráfico a fijos incluido (en minutos o segundos) y
tráfico multidestino incluido.
Telefonía móvil: Valor del servicio, saldo disponible para llamadas, tarifas on-net,
off-net y a teléfonos fijos aplicables al saldo, mensajes de texto incluidos, minutos
a red privada incluidos y minutos a todo destino incluidos.
Cable: Valor del servicio, número de canales de video, número de canales en alta
definición y cantidad de decodificadores entregados en comodato.
Internet: Valor del servicio, velocidad máxima contratada (en Mbps), velocidad
mínima garantizada (en Mbps), cantidad máxima volumen de descargas incluido
(de ser el caso) y la tecnología con la que se alcanza la velocidad máxima
contratada.

Se puede ingresar la mencionada información mediante dos modalidades: en línea y por
archivo Excel.
Modalidad en línea
Se ingresa la información en los casilleros de la pestaña “Características Específicas”.
Modalidad de registro de plan tarifario

Casilleros de características específicas

Modalidad por archivo Excel
Esta modalidad permite el ingreso de varios planes tarifarios a la vez. Para ello, luego de
realizar la clasificación de los servicios del plan tarifario y de seleccionar la modalidad de
registro por archivo Excel, se debe descargar el formato de registro masivo.
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Modalidad de registro de plan tarifario

Formato Excel de registro

Luego de ello, se ingresa la información mediante el archivo Excel con el siguiente
formato:

Una vez finalizado el llenado del archivo excel, respetando los formatos especificados en
la leyenda (segunda hoja del archivo Excel), se selecciona la ubicación donde fue
guardado y se carga el archivo Excel.
Finalmente, se selecciona la opción validar, con la finalidad de que el Sistema realice las
verificaciones respectivas al archivo Excel y se transfiere el archivo.

Luego de la transferencia, la información ingresada puede ser visualizada en la pestaña
“Planes”:
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Se debe tener en cuenta lo siguiente:
-

-

El Sistema validará que el llenado de todos los casilleros obligatorios: nombre de
la tarifa, alcance, periodo de vigencia, casilleros específicos del plan, entre otros.
Asimismo, se validará que la fecha de fin de comercialización sea posterior a su
fecha de inicio.
El SIRT verifica además que se haya seleccionado y cargado el archivo Excel de
registro masivo. Asimismo, verifica que este archivo cuente con el formato
establecido y que haya sido llenado correctamente.
Al finalizar el llenado de los formularios correctamente, el Sistema envía un
mensaje de confirmación.

7.3.1.3 Registro de Licitaciones y Contratos – Temporal
OPCIÓN: REGISTRO / TARIFA TEMPORAL / LICITACIONES Y CONTRATOS
Formulario que permite a los usuarios de las Empresas Operadoras ingresar una
Licitación y Contrato en estado temporal.
Registrar una licitación y/o contrato
Los pasos generales para registrar una tarifa establecida en estado temporal son:
1. Marcar los servicios que se desee asociar.
2. Click en el botón “Agregar”.
3. Ingresar los datos solicitados en las secciones: Generales, Características y
Restricciones.
4. Finalmente click en el botón “Guardar”.
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Servicios

Servicios seleccionados

Datos

En la pestaña Generales, el SIRT cuenta con los siguientes campos de información:
-

Nombre: se debe incluir la denominación del contrato o licitación pública, así como
el código que la identifique, de ser el caso.
Periodo de vigencia de la licitación o contrato: se debe ingresar las fechas de inicio
y fin de la relación contractual.

Adicionalmente, en la pestaña Características, se debe ingresar la descripción general del
servicio ofrecido, incluyendo todas las tarifas aplicables al registro, así como las
condiciones y beneficios del servicio ofrecido por la empresa operadora.
Por último, en la pestaña Restricciones, se debe incluir toda la información que limite o
excluya la aplicación de la tarifa establecida, así como las limitaciones aplicables para la
prestación del servicio, tales como restricciones de cobertura, horarios, destinos, entre
otros.
7.3.2

Búsqueda de Tarifas en Estado Temporal

OPCIÓN: REGISTRO / BUSQUEDA DE TARIFAS TEMPORALES
Este módulo permite a los usuarios de las empresas operadoras buscar sus tarifas
establecidas, tarifas promocionales y licitaciones y contratos que se encuentren en estado
temporal y realizar ciertas acciones con éstas.
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Para la búsqueda de tarifas en estado temporal, se dispone de los siguientes filtros:








Tipo de tarifa: Establecida, Promocional y Licitaciones y Contratos.
Servicios: Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Cable, Internet, Arrendamiento de
Circuitos, Otros servicios.
Usuario que registró la tarifa.
Nombre de la tarifa (acepta el símbolo asterisco “*” como comodín, para suprimir
uno o más caracteres).
Fechas de creación / cambio: fecha en la que se creó o modificó por última vez la
tarifa en estado temporal (ya sea al ingresar o modificar una nueva tarifa,
renovación de una tarifa promocionar, cambio de una tarifa establecida o creación
mediante una plantilla).
Fecha inicio del periodo de vigencia.
Acciones de
búsqueda

Filtros de
búsqueda
Opciones

Una vez identificada la(s) tarifa(s) en estado temporal, ésta(s) puede(n) ser sujeta(s) a las
siguientes acciones:
Acción
Ver

Editar
Plantilla

Detalle
Permite visualizar el contenido o detalle informativo de la tarifa
establecida, tarifa promocional o licitación y contrato en estado
temporal.
Habilita la edición de una tarifa en estado temporal a fin de realizar
acotaciones o correcciones en la información ingresada.
Permite generar una nueva tarifa establecida, tarifa promocional o
licitación en estado temporal con la misma información de la tarifa
previamente seleccionada.
Permite el registro de las tarifas establecidas, tarifas promocionales y/o
licitaciones y contratos en estado temporal que se encuentran
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seleccionadas.
Para ello se debe marcar el casillero de selección de la(s) tarifa(s) que
pretende registrar. Luego, marcar la opción Registrar. Y, finalmente,
responder afirmativamente la confirmación que solicita del Sistema.
Cabe precisar que luego de realizar esta acción, las tarifas
seleccionadas cambiarán a Estado Definitivo y será de carácter público
en el módulo de consulta del SIRT. Asimismo, realizada esta acción, el
Sistema mostrará un mensaje de confirmación y enviará dos correos
electrónicos de notificación a la Empresa Operadora (uno de ellos con
certificado digital).
Permite eliminar tarifas establecidas, tarifas promocionales y/o
licitaciones y contratos en estado temporal que se encuentran
seleccionadas.
Para ello se debe marcar el casillero de selección de la(s) tarifa(s) que
pretende registrar. Luego, marcar la opción Registrar. Y, finalmente,
responder afirmativamente la confirmación que solicita del Sistema.
7.3.3

Búsqueda de Tarifas Registradas

OPCIÓN: REGISTRO / BUSQUEDA DE TARIFAS REGISTRADAS
Este módulo permite a los usuarios de las empresas operadoras buscar sus tarifas
establecidas, tarifas promocionales y licitaciones y contratos que se encuentren en estado
definitivo (registradas) y realizar ciertas acciones con éstas.
Para la búsqueda de tarifas en estado definitivo, se dispone de los siguientes filtros:








Tipo de tarifa: Tarifa Establecida, Promocional y Licitaciones y Contratos
Servicios: Telefonía fija, Telefonía móvil, Cable, Internet, Arrendamiento de
circuitos, Otros servicios, Licitaciones.
Usuario que registró la tarifa.
Código de tarifa.
Nombre de la tarifa (acepta el símbolo asterisco “*” como comodín, para suprimir
uno o más caracteres).
Fecha de registro de la tarifa (fecha que fue publicada la tarifa).
Fecha de inicio de vigencia.
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Acciones de
búsqueda
Filtros de
búsqueda

Opciones

Una vez identifizada la(s) tarifa(s) en estado definitivo (registrada), ésta(s) puede(n) ser
sujeta(s) a las siguientes acciones:
Acción
Ver

Plantilla

Errata

Detalle
Permite visualizar el contenido o detalle informativo de la tarifa
establecida, tarifa promocional o licitación y contrato en estado
definitivo (registrada).
Permite generar una nueva tarifa establecida, tarifa promocional o
licitación en estado definitivo (registrada) con la misma información de
la tarifa previamente seleccionada.
Permite ingresar una fe de erratas sobre una tarifa establecida, tarifa
promocional o licitación y contrato en estado definitivo (registrada).
Para ello, se debe seleccionar el botón “Errata”. Luego, el botón
“Registrar”. Posteriormente, ingresar el detalle de la Fe de errata que
desea ingresar. Y, finalmente, seleccionar el botón “Guardar” y
responder afirmativamente la solicitud de confirmación del SIRT.
Cabe precisar que cuando se ingrese una Fe de erratas, el Sistema
enviará un correo electrónico a la empresa operadora similar al correo
notificación de registro.
Permite ingresar un cese de comercialización a una tarifa establecida
en estado definitivo (registrada).

Cese

Para ello, se debe seleccionar el botón “Cese”. Luego, ingresar la
fecha de fin de comercialización de la tarifa. Y, finalmente, seleccionar
el botón “Guardar” y responder afirmativamente la solicitud de
confirmación del SIRT.
Cabe precisar que cuando se ingrese un Cese de comercialización, el
Sistema enviará un correo electrónico a la empresa operadora similar
al correo notificación de registro.
NOTA: El sistema verifica la fecha de cese de comercialización
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ingresado sea mayor o igual a la fecha de inicio de vigencia.

Cambio

Renovación

Renombrar

Permite generar el cambio de una tarifa establecida en base a la tarifa
seleccionada. Esta modificación puede deberse a una reducción de la
tarifa establecida, un incremento de la tarifa establecida o a una
modificación de las condiciones del servicio aprobada por el OSIPTEL.
(Ver detalle)
Permite ampliar el plazo de vigencia y/o comercialización de una tarifa
promocional seleccionada. Sólo se habilitará la opción de modificar las
fechas de inicio y fin de vigencia y/o comercialización, sin poder
modificar el contenido de la promoción.
(Ver detalle)
Permite modificar el nombre comercial de una tarifa registrada en
estado definitivo.
Para ello, se debe seleccionar el botón “Renombrar”. Luego, ingresar
el nuevo nombre comercial. Y, finalmente, seleccionar el botón
“Guardar” y seleccionar “Aceptar” a la confirmación del SIRT.
Cabe precisar que cuando se realice un cambio de nombre comercial,
el Sistema enviará un correo electrónico a la empresa operadora
similar al correo notificación de registro.

Opción Cambio:
Este módulo permite a los usuarios de las empresas operadoras generar un cambio de
una tarifa establecida en base a la tarifa establecida. Mediante esta opción, la empresa
operadora podrá realizar modificaciones a las características (excepto el nombre y
alcance de la tarifa), restricciones y Fe de erratas ingresados, de la siguiente manera:
Servicio Seleccionados

Datos
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Para realizar un Cambio, se debe tener en cuenta lo siguiente:
-

-

-

El llenado del tipo de variación es de carácter obligatorio. Es decir, la empresa
operadora deberá detallar si la modificación del registro tarifario corresponde a un
incremento, reducción o variación de las condiciones del servicio aprobada por el
OSIPTEL.
Al realizar un cambio, el Sistema solicita la confirmación para guardar la tarifa en
estado temporal. Es decir, para completar el registro del cambio de la tarifa
establecida, se tiene que proceder con el registro de la tarifa, tal como se realiza
en casos de nuevos registros.
El SIRT verifica que la fecha de vigencia de la nueva tarifa, sea mayor a la fecha
de inicio de la tarifa a la cual se realiza el cambio.

Opción Renovación:
Este módulo permite a los usuarios de las empresas operadoras generar una renovación
de una tarifa promocional en base a una tarifa promocional. Mediante este opción, la
empresa operadora sólo podrá ampliar el periodo de vigencia y/o comercialización,
manteniendo las demás características y restricciones de la promoción inalterables, de la
siguiente manera:

Serv. Seleccionados

Datos

Para realizar una renovación, se debe tener en cuenta lo siguiente:
-

-

El SIRT solo permitirá modificar las fechas de inicio y fin de vigencia y
comercialización de la tarifa promocional. Para ello mostrará las fechas de
vigencia y comercialización de la promoción que se requiere ser ampliada.
Al realizar una renovación, el Sistema solicita la confirmación para guardar la tarifa
en estado temporal. Es decir, para completar el registro de la renovación de la
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tarifa promocional, se tiene que proceder con el registro de la tarifa, tal como se
realiza en casos de nuevos registros.
El SIRT verifica que la fecha de vigencia de la tarifa promocional renovada, sea
mayor a la fecha de inicio de la promoción a la cual se amplía el plazo.
Consulta
Reporte de Tarifas

OPCIÓN: CONSULTA / REPORTE DE TARIFAS
Este reporte permite visualizar las tarifas registradas en el SIRT en un periodo de tiempo
determinado.
Para ello, se debe especificar las fechas del periodo de tiempo que se requiera realizar la
búsqueda y el SIRT mostrará el detalle de las tarifas registradas según la fecha de
registro.
Cabe precisar que a modo de facilitar la búsqueda, se puede realizar la solicitud de este
reporte según el tipo de tarifa (establecida, promocional o licitación y contrato).

En este reporte, el SIRT agrupa las tarifas por servicio y los ordena por fecha de registro
(desde la más reciente hasta la más antigua).

7.4.2

Reporte de Tarifas con Fe de Erratas

OPCIÓN: REPORTE / REPORTE DE TARIFAS CON FE DE ERRATAS
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Este reporte permite visualizar las tarifas que cuentan con una Fe de erratas.
Para ello, se debe especificar las fechas del periodo de tiempo en el que se habría
realizado el ingreso de la Fe de erratas, tal como se detalla:

En este reporte, el SIRT agrupa las tarifas con Fe de erratas por tipo de tarifa y la
clasificación del servicio, y las ordena por fecha de registro desde la más reciente hasta la
más antigua.

7.4.3

Reporte General por Tipo de Tarifa

OPCIÓN: REPORTE / REPORTE GENERAL POR TIPO DE TARIFA
Este reporte permite visualizar una tabla resumen de la cantidad de tarifas registradas en
un periodo de tiempo determinado, según el tipo de tarifa (establecidas, promocionales y
licitaciones y contratos), de la siguiente manera:
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Reporte General por Tipo de Servicio

OPCIÓN: REPORTE / REPORTE GENERAL POR TIPO DE SERVICIO
Este reporte permite visualizar una tabla resumen de la cantidad de tarifas registradas en
un periodo de tiempo determinado, según el servicio (telefonía fija, telefonía móvil, cable,
internet, arrendamiento de circuitos y otros servicios), de la siguiente manera:

7.5
7.5.1

Consulta
Clasificación de Servicios

OPCIÓN: CONSULTA -> CLASIFICACION DE SERVICIOS
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Este formulario permite visualizar información de los servicios y sub-clasificaciones
disponibles del SIRT.
Servicio: Brinda la relación de servicios (primer nivel de clasificación), tal como se
detalla:

Modalidad: Seleccionado uno de los servicios anteriormente detallados, el SIRT brinda el
detalle de las modalidades (segundo nivel de la clasificación). A modo de ejemplo, se
muestran las modalidades del servicio “Telefonía Fija”:

Específico: Igualmente, seleccionada alguna modalidad, el SIRT brinda el detalle de los
específicos (tercer nivel de la clasificación). A modo de ejemplo, se muestran los
específicos para el servicio “Telefonía Fija” y la modalidad “Telefonía Urbana Local
(Abonados)”:
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Seguridad y Acceso
Usuario de Empresas

7.6.1.1 Cambio de Contraseña
OPCIÓN: SEGURIDAD Y ACCESO / CAMBIO DE CONTRASEÑA
Este módulo permite cambiar la contraseña para el ingreso o acceso al sistema. Para ello,
se debe ingresar la contraseña anterior y la nueva contraseña dos veces, tal como se
detalla:

7.6.1.2 Registro de cuentas de empresas operadoras
OPCIÓN: SEGURIDAD Y ACCESO / REGISTRO DE CUENTAS EO
Este módulo permite el registro de usuarios de cuentas secundarias de empresas
operadoras.
Para ello, se debe ingresar correctamente los parámetros del formulario (como mínimo los
campos obligatorios), dar click en el botón “Guardar” y responder afirmativamente la
pregunta de confirmación, tal como se detalla:
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7.6.1.3 Actualizar datos de empresas operadoras
OPCIÓN: SEGURIDAD Y ACCESO / CAMBIO DE DATOS PARAMÉTRICOS
Este módulo permite modificar el correo asignado para recibir las notificaciones referentes
al Sistema de Información y Registro de Tarifas, la página web y el número de atención
al cliente de la empresa operadora.
Para ello, se debe ingresar la información que desea modificar, dar click en el botón
“Guardar” y responder afirmativamente la pregunta de confirmación, tal como se detalla:

7.6.1.4 Suspender Usuario
OPCIÓN: SEGURIDAD Y ACCESO / SUSPENDER USUARIO
Este módulo permite la gestión de los usuarios de las cuentas secundarias de las
empresas operadoras.

Acciones

Para ello, el usuario de la cuenta principal de la empresa operadora posee las siguientes
opciones:
Acción/
Suspender
Activar
Eliminar

Descripción
Permite realizar la suspensión o desactivación de una cuenta
secundaria.
Reactiva una cuenta secundaria que se encuentra suspendida.
Elimina un usuario de una cuenta secundaria.
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SOLUCIONES EN CASO DE PROBLEMAS

Ítem

Problema

1

No permite el acceso al
sistema

2

No se puede ejecutar el
sistema

3

Caídas en el sistema

9.
9.1

Solución
Comunicarse con la Gerencia de Protección y
Servicio al Usuario – GPSU para coordinar la entrega
de una cuenta de usuario y contraseña, cumpliendo
con los requisitos establecidos en el Reglamento del
SIRT.
Comunicarse con la Gerencia de las Tecnologías de
la Información, Comunicaciones y Estadística –
GTICE para diagnosticar y brindar una solución al
problema.
Comunicarse con la Gerencia de las Tecnologías de
la Información, Comunicaciones y Estadística –
GTICE para su revisión.

EJEMPLOS DE REGISTROS
Ejemplo de registro de un plan de Telefonía Fija, Cable e Internet (en línea)

Luego de ingresar a la opción Registro / Tarifa temporal / Tarifa establecida, se debe
seleccionar la clasificación correspondiente a planes de cada servicio involucrado, tal
como se detalla:
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Luego se selecciona, la modalidad de registro en línea y se completan los datos:
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Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
-

-

El valor del servicio corresponde a la tarifa del componente de cada servicio
asociado. En consecuencia, el valor del plan corresponde a la suma de todos los
valores de los servicios asociados.
Para cualquier atributo adicional o especificaciones no detalladas en los
parámetros incluidos, se debe especificar estas acotaciones en el campo de
Características.

Para los atributos de Telefonía fija:
-

-

Para el atributo Tiempo incluido, luego de seleccionar la unidad de medida, se
debe ingresar en el casillero la cantidad de tráfico a teléfonos fijos incluido. Las
especificaciones necesarias (ya sea de si se trata de tráfico local o nacional, onnet o a cualquier fijo, en horario normal o reducido, entre otros) se realizarán en el
campo de Características. Si se selecciona ilimitado, se deshabilitará el llenado
de este casillero.
Para el atributo Tráfico Multidestino, luego de seleccionar la unidad de medida,
se debe ingresar en el casillero la cantidad de tráfico designado a distintos
destinos (LDN, LDI y/o a teléfonos móviles). Las especificaciones necesarias
sobre los destinos incluidos se realizarán en el campo de Características. Si se
selecciona ilimitado, se deshabilitará el llenado de este casillero.

Para los atributos de Cable:
-

-

-

Para el atributo Canales de video, se debe ingresar la cantidad de canales de
video incluyendo los canales de señal abierta que se brindan con el plan, pero
excluyendo la cantidad de canales de video en HD y la cantidad de canales de
audio.
Para el atributo Canales de video en HD, se debe ingresar la cantidad de canales
de video en alta definición incluyendo los canales de señal abierta que se brindan
con el plan, pero excluyendo la cantidad de canales de video sin HD y la cantidad
de canales de audio.
Para el atributo Decodificadores incluidos, se debe ingresar la cantidad de
decodificadores (ya sean SD, DVR, HD o HD DVR) entregados en comodato. Es
decir, se incluirá la cantidad de decodificadores que no generen un pago adicional
al usuario, ya sea por venta y/o alquiler de estos equipos. Las especificaciones
necesarias sobre los tipos de decodificadores que serán entregados se realizarán
en el campo de Características.

Para los atributos de Internet:
-

Para el atributo Velocidad máxima contratada, se debe ingresar la velocidad de
descarga de datos en Mbps.
Para el atributo Velocidad mínima garantizada, se debe ingresar la mínima
velocidad de descarga que se garantiza en Mbps.
Para el atributo Tecnología de la velocidad máxima, se debe ingresar la
tecnología bajo la cual se otorga la velocidad máxima contratada. Por ejemplo, si
se brinda bajo tecnología HFC / Coaxial, ADSL u otra.
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Para el atributo Cantidad de datos de descarga, luego de seleccionar la unidad
de medida, se debe incluir la cantidad de datos de descarga que no están sujetos
a reducción de velocidad. Si se selecciona ilimitado, se deshabilitará el llenado de
este casillero.

Seguidamente, se deben completar las demás Características y Restricciones en los
campos correspondientes y Guardar la información ingresada.
Por último, se debe realizar la búsqueda de la tarifa en “Registro / Búsqueda de
Tarifas temporales”, seleccionarla y dar click a Registrar.

9.2

Ejemplo de registro de un plan de Telefonía Móvil e Internet (por archivo
Excel)

Luego de ingresar a la opción Registro / Tarifa temporal / Tarifa establecida, se debe
seleccionar la clasificación correspondiente a planes de cada servicio involucrado, tal
como se detalla:
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Se selecciona la modalidad de registro por archivo Excel y se ingresan los datos
correspondientes

Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
-

El valor del servicio corresponde a la tarifa del componente de cada servicio
asociado. En consecuencia, el valor del plan corresponde a la suma de todos los
valores de los servicios asociados.
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Para cualquier atributo adicional o especificaciones no detalladas en los
parámetros incluidos, se debe especificar estas acotaciones en el campo de
Características.

Para los atributos de Telefonía móvil:
-

-

-

-

-

-

-

Para el atributo Saldo incluido en el plan, se debe ingresar el saldo incluido en el
plan para realizar llamadas dentro de la red (on-net), fuera de la red (off-net) y a
teléfonos fijos. En caso que se entregue minutos incluidos en el plan y no un saldo
para consumo, se debe colocar en este casillero el valor cero (S/ 0).
Para el atributo Tarifa adicionales on-net, se debe ingresar la tarifa por minuto
que se aplica para realizar llamadas dentro de la red del operador (on-net) una vez
que se consumieron los minutos incluidos en el plan.
Para el atributo Tarifa adicionales off-net, se debe ingresar la tarifa por minuto
que se aplica para realizar llamadas fuera de la red del operador (off-net) una vez
que se consumieron los minutos incluidos en el plan.
Para el atributo Tarifa adicionales a teléfonos fijos, se debe ingresar la tarifa por
minuto que se aplica para realizar llamadas a teléfonos fijos una vez que se
consumieron los minutos incluidos en el plan.
Para el atributo Red privada, luego de seleccionar la unidad de medida, se debe
ingresar en el casillero la cantidad de tráfico dentro de la red privada móvil
incluido. Si se selecciona ilimitado, se deshabilitará el llenado de este casillero.
Para el atributo Mensajes de texto incluidos, luego de seleccionar la unidad de
medida, se debe ingresar en el casillero la cantidad mensajes de texto para enviar
a cualquier destino nacional incluidos en el plan. Si se selecciona ilimitado, se
deshabilitará el llenado de este casillero.
Para el atributo Minutos a Todo Destino, luego de seleccionar la unidad de
medida, se debe ingresar en el casillero la cantidad de tráfico a Todo Destino
incluido en el plan. Asimismo, en el campo de Características se debe especificar
los destinos que son considerados en este atributo. En caso que se entregue
saldo para consumo y no minutos incluidos en el plan, se debe colocar en este
casillero el valor cero (0 minutos).

Para los atributos de Internet:
-

-

Para el atributo Velocidad máxima contratada, se debe ingresar la velocidad de
descarga de datos en Mbps.
Para el atributo Velocidad mínima garantizada, se debe ingresar la mínima
velocidad de descarga que se garantiza en Mbps.
Para el atributo Tecnología de la velocidad máxima, se debe ingresar la
tecnología bajo la cual se otorga la velocidad máxima contratada. Por ejemplo, si
se brinda bajo tecnología 4G, 3G o 2G.
Para el atributo Cantidad de datos de descarga, luego de seleccionar la unidad
de medida, se debe incluir la cantidad de datos de descarga que no están sujetos
a reducción de velocidad. Si se selecciona ilimitado, se deshabilitará el llenado de
este casillero.

