
    

Procedimiento de Atención de Reclamos de Usuarios 
(Resolución N° 047-2015-CD/OSIPTEL) 

 
 
¿Quiénes pueden realizar un Reclamo? 
 

Los abonados y usuarios del servicio 
 
 

¿Qué Reclamos pueden realizar? 
 
 

 Facturación. .-  Por los conceptos que figuran en el comprobante de pago  
 

 Cobro del servicio.- Montos cobrados al usuario por conceptos distintos a los facturados o 
que el usuario desconoce por haber sido anteriormente pagados o montos cobrados 
habiendo solicitado la baja del servicio sin que la empresa operadora hubiera cumplido con 
efectuarla o habiéndola efectuado realiza el cobro. 
 

 Calidad e idoneidad en la prestación del servicio.-  Problemas derivados de un 
inadecuado funcionamiento de la red y/o en acceso a los servicios brindados que generan 
insatisfacción del usuarios; así como los problemas de idoneidad en la prestación del 
servicio público de telecomunicaciones. 
 

 Veracidad en la información brindada al usuario: Vinculada con la prestación del 
servicio público de telecomunicaciones. 

 
 Falta de entrega del recibo o de la copia solicitada por el usuario. 

 
 Incumplimiento de ofertas y promociones vinculadas a los servicios. 

 
  Suspensión, corte o baja injustificada del servicio.-  Casos en los que el usuario 

considere que ha sufrido una suspensión o baja injustificada o sin observar el 
procedimiento establecido en la norma vigente. 

 
 Instalación o activación del servicio.- Incumplimiento de la empresa  en la instalación o 

activación del servicio. 
 

 Baja o desactivación del servicio.- Incumplimiento de la empresa en ejecutar la baja o 
desactivación del servicio solicitado. 

 
 Traslado del servicio.-  Incumplimiento de la empresa en efectuar el traslado del servicio 

o no se encuentre conforme con el mismo. 
 

 Tarjetas de pago físicas o virtuales.-  Problemas con acceso o prestación del servicio 
mediante sistemas de tarjetas  de pago, tales como, descuentos indebidos de los saldos o 
del crédito. 

 
 Contratación no solicitada.- Imputación por la contratación del servicio u obligaciones de 

pago por la prestación del mismo, sin que el usuario haya solicitado o expresado su 
consentimiento para dicha contratación. 
 

 Incumplimiento de condiciones contractuales.- Incumpliendo de las condiciones 
establecidas en el contrato del servicio o aplique condiciones distintas a las pactadas, 



salvo que se refieran a modificaciones tarifarías conforme a lo establecido en la norma 
vigente o se trate de modificaciones contractuales más beneficiosas aprobadas por el 
OSIPTEL. 
 

 Incumplimiento de los derechos.-  Derechos reconocidos en la norma sobre los usuarios 
de servicios. 
 

  Cualquier materia relacionada directamente con la prestación del servicio público 
de telecomunicaciones contratado. 

 
 Otras materias que señale el Consejo Directivo del OSIPTEL. 

 
 
 

¿Cómo puedo presentar mi Reclamo, Recurso y Queja? 
 
 

 Telefónicamente.- Llamando al 080070700 desde teléfonos fijos y móvil, al 102 desde 
teléfonos Gilat. 
 

 Personalmente.- En nuestra oficina central o centros de atención. 
 

 Por escrito.- Escribiéndonos a la cuenta de correo electrónico, clientesperu@gilatla.com 
 

 Por página web. www.gilat.com.pe 
 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 
Los usuarios se encuentran en la obligación de realizar el pago de los montos que no son 
materia de reclamo al momento de la interposición del reclamo a fin de evitar el cobro de 
intereses o corte de servicio. 



 
 
 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS, RECURSOS Y QUEJA 
 

 
Todos los reclamos que presenten los usuarios deberán contener los siguientes requisitos:  

 Nombres y apellidos completos del usuario. 

 Número de documento de identidad del usuario (DNI, Carne de extranjería, Registro Único de 

contribuyentes). En los reclamos presentados por representante, deberá consignarse, 

adicionalmente, los datos de éste y adjuntarse el documento que acredite su representación.  

 Número del servicio o del contrato de abonado.  

 Motivo del reclamo y solicitud concreta.  

 Firma del usuario o del representante, cuando corresponda. 

 En los reclamos por Facturación, el usuario deberá indicar la fecha o el mes de emisión o 

vencimiento del recibo que cuestiona, o el número del recibo objeto del reclamo.  

En los casos que el usuario omita alguno de los requisitos antes señalados la empresa aplicará 
lo establecido en el artículo 31 del reglamento (Inadmisibilidad del reclamo, otorgándose un 
plazo de tres (03) días hábiles para subsanar la omisión). 

 
Requisitos para un recurso de Apelación:  

 Nombres y apellidos del usuario y el número de su documento de Identidad (DNI, Carne de 

extranjería, Registro Único de contribuyentes). El recurso de apelación presentado por un 

representante, deberá consignarse adicionalmente los datos de éste.  

 Número o código del reclamo.  

 Número o código del servicio o del contrato de abonado 

 Número de carta que resuelve el reclamo o resolución que se impugna y su fecha de emisión.  

 La solicitud expresa y clara al TRASU, así como fundamentos que motivan la interposición del 

recurso.  

 Fecha y firma del usuario o del representante de ser el caso. 

Requisitos para una Queja: 

 Nombres y apellidos del usuario y el número de su documento de Identidad (DNI, Carne de 

extranjería, Registro Único de contribuyentes). La queja presentada por representante, deberá 

consignar, adicionalmente los datos de éste.  

 Número o código del reclamo, según corresponda.   

 La solicitud expresa y clara que se hace al TRASU, indicando la transgresión cometida por la 

empresa operadora durante el procedimiento de reclamo de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 70. 

 Fecha y firma del usuario o del representante de ser el caso, según corresponda. 

 



 

 

ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y RECURSOS 

Órgano de Resolución en Primera Instancia 

El Área de Atención al Cliente de Gilat To Home Perú S.A, es el órgano competente en primera 
instancia para la solución de reclamos que presenten los usuarios con relación a los servicios que 
les presten. 

Son Funciones del Área de Atención al Cliente: 

1. Evaluar si el reclamo interpuesto cumple con los requisitos necesarios de admisibilidad.  
2. Resolver los reclamos que se presenten en la empresa operadora, dentro del plazo 

previsto para cada tipo de procedimiento.  
3. Actuar de oficio los medios probatorios que estime necesarios para sustentar su decisión.  
4. Actuar los medios probatorios ofrecidos en primera instancia por el usuario, conforme a la 

relación difundida por Gilat, sin prejuicio de actuar u ofrecer otros medios probatorios, no 
incluidos en dicha relación, que tenga a bien presentar el propio usuario. 

5. Elevar al TRASU el recurso o queja que se presente dentro del plazo previsto. 

El Área de Atención al Cliente coordinará con las diferentes áreas de la empresa, según sea el 
caso, a fin de poder contar con la información necesaria, que le permita dar solución a los reclamos 
presentados por los usuarios de una manera precisa. 

Órgano de Resolución de Segunda Instancia 

El TRASU es el órgano de resolución de segunda instancia, y conocerá los procedimientos que se 
le presente exclusivamente en los siguientes casos: 

1. Recurso de apelación contra las resoluciones expedidas en primera instancia 
2. Queja 

 



 

RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS QUE PUEDEN ACTUARSE PARA LA 
SOLUCIÓN DE RECLAMOS 

 

1. Acuerdo para la adquisición o financiamiento de equipos terminales. 
2. Boleta de consumo por cobro revertido. 
3. Código o constancia de haber presentado la avería o problema de calidad, u otro tipo de 

solicitud de atención ante la empresa operadora. 
4. Constancia de entrega de recibo. 
5. Constancia de entrega de equipos. 
6. Constancia de pago. 
7. Constancia individual de atención de avería. 
8. Constancia de ingreso del equipo al servicio técnico  
9. Constancia de salida del equipo del servicio técnico. 
10. Constancia de activación de servicio. 
11. Cotización, presupuesto o proforma para la adquisición de equipos y/o accesorios. 
12. Constancia de comunicación al abonado de la fecha en que será dado de baja el servicio. 
13. Constancia de devolución por pagos indebidos o en exceso. 
14. Constancia de migración. 
15. Constancia de traslado de servicio. 
16. Constancia donde se informa la imposibilidad de realizar el traslado del servicio. 
17. Constancia donde se informa la imposibilidad de realizar migración. 
18. Constancia de haber realizado el corte conforme a lo dispuesto en las normas de uso 

prohibido e indebido. 
19. Constancia de comunicación al abonado de la fecha en que será ejecutado el corte del 

servicio por falta de pago. 
20. Constancia de pruebas técnicas de la operatividad del servicio de arrendamientos de 

circuito. 
21. Constancia de asignación de saldo. 
22. Detalle de consumos.- Por llamadas entrantes y salientes y acceso a internet. 
23. Diagrama de tráfico 
24. Facturación detallada. 
25. Histórico de pedidos. 
26. Histórico de números de abonados. 
27. Histórico de reclamos. 
28. Histórico de Cortes y Reactivaciones. 
29. Histórico de Averías. 
30. Histórico de recibos. 
31. Histórico de Estado de cuenta. 
32. Histórico de acuerdos de pago y/o financiamiento de deuda. 
33. Histórico de recargas. 
34. Histórico de límite de crédito o límite de consumo. 
35. Informe de operatividad de servicio. 
36. Inspección técnica. 
37. Mecanismo de contratación. 
38. Orden de trabajo de la Instalación del servicio. 
39. Promedio del consumo. 
40. Prueba técnica de medida de la velocidad otorgada, medida desde el lado del usuario. 
41. Recibo. 
42. Registro de información de llamadas entrantes. 
43. Reporte de CDR (Call Detail Register) 
44. Solicitud de contratación de servicio de arrendamiento de circuitos. 



 

 

Lista de los precedente de observancia obligatorios emitidos por el TRASU. 
 

 Resolución N° 2  
Expediente N° 12957-2005/TRASU/GUS-RA 
RECURSO DE APELACIÓN. 
Fecha: 19/01/2006. 
Concepto Reclamado: Facturación de cargo fijos y minutos adicionales incluida 
en el recibo N° T001-3668208, emitido el uno de setiembre del dos mil cinco. 
Empresa Operadora: AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 
Numero de reclamo: 0000025562 
Resolución del Tribunal: Parcialmente Fundado. 

 

 Resolución N° 1 
Expediente N° 07837-2003/TRASU/GUS-RQJ 
QUEJA. 
Fecha: 30/12/2003. 
Concepto: Facturación de recibo de septiembre de 2003 –falta de respuesta de 
reclamo. 
Empresa Operadora: TELEFÓNICA  MOVILES PERU S.A.C. 
Resolución del Tribunal: Fundada. 

 

 Resolución N° 1 
Expediente N° 06982-2003/TRASU/GUS-RQJ 
QUEJA. 
Fecha: 14/09/2004. 
Concepto:–De fecha 16/10/2013 solicitando la ampliación del silencio 
administrativo positivo. 
Empresa Operadora: TELEFÓNICA  DEL PERU S.A.C. 
Resolución del Tribunal: Improcedente 

 
 
 


