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En defensa de la participación de los usuarios en los Consejos de Usuarios de los organismos 
reguladores de los servicios públicos 

Introducción 

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo encargado de la defensa de los 
derechos constitucionales y fundamentales de las personas y la comunidad, así como de supervisar el 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la 
población, de conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la Constitución Política del Perú y 
el artículo 1 de su Ley Orgánica, Ley N° 26520. 
 
La función de supervisión de la adecuada prestación de los servicios públicos que realiza la Defensoría 
del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional, se desarrolla ante las entidades estatales, 
así como ante las empresas públicas y privadas que prestan servicios públicos, en defensa de los 
derechos de los usuarios. Para ello, ha incorporado un enfoque de derechos en los servicios públicos, 
lo que implica, entre otras cosas, el reconocimiento de que la forma en que son prestados faculta el 
goce de determinados derechos fundamentales de la persona o su amenaza o vulneración. 
 
Para el cumplimiento de dicha labor de supervisión de los servicios públicos, desarrolla investigaciones 
de carácter general con la finalidad de abordar temas de especial relevancia o trascendencia para la 
vigencia de los derechos fundamentales y la consolidación del sistema democrático, que se expresan 
a través de los informes que emite la Defensoría del Pueblo. Como resultado de esa investigación y de 
los casos que atiende, elabora informes que contienen recomendaciones, las cuales son transmitidas 
a las autoridades competentes y a los interesados. 
 
En el marco del desarrollo de las citadas funciones, se detectó la minoritaria y casi nula oportunidad 
de participación efectiva de los usuarios en los consejos destinados para ellos en los organismos 
reguladores, lo cual limita y desnaturaliza el espacio de cooperación de la sociedad civil, convirtiéndolo 
en una plataforma donde los usuarios no están debidamente representados. 
 
Por lo antes expuesto, el presente informe contiene los resultados de la investigación realizada por la 
Defensoría del Pueblo referente a los aspectos relacionados a los consejos de usuarios de los 
organismos reguladores de los servicios públicos, en el marco de la supervisión del rol promotor, 
regulador y supervisor, que el Estado debe cumplir respecto de los servicios públicos. 
 
Los objetivos del presente documento son los siguientes: 
 

 Analizar la conformación de los Consejos de Usuarios de los cuatro organismos reguladores del 
país, evidenciando sus diferencias y oportunidades de mejora para su buen funcionamiento y se 
produzca el incremento de aportes a los sectores a los que pertenecen. 

 Impulsar acciones conjuntas del Estado y la sociedad civil para fortalecer la participación de los 
consumidores en los respectivos consejos de usuarios de los organismos reguladores del país, 
desde su constitución, a fin de facilitar la colaboración de la sociedad civil con el respectivo 
organismo regulador. 
 

El presente instrumento es el resultado de la información recabada de la revisión de la normativa que 
regula la conformación de los consejos de usuarios, de la intervención defensorial realizada desde fines 
del 2019 a la fecha respecto al Consejo de Usuarios de Osinergmin, así como, los problemas advertidos 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, y las experiencias de países 
de América Latina. 
 
Esta problemática aborda principalmente el problema de la falta de participación mayoritaria de los 
usuarios y sus representantes en los “consejos de usuarios”, debido a la estructura de su conformación, 
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de la cual depende la concretización de sus funciones y objetivos, así como la mejora de la política 
regulatoria de los servicios públicos con mayores aportes de los consumidores. 
 
En la primera parte, se da cuenta de las características principales de los consejos de usuarios de los 
organismos reguladores de los servicios públicos, recalcando su importancia, pero cuya actual 
conformación no viene propiciando la real participación de los consumidores en las decisiones del 
sector regulado. En la segunda parte, se analizan las actuales conformaciones de los consejos de 
usuarios de Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán, así como las falencias y oportunidades de mejoras. 
Finalmente, se detallan las conclusiones y recomendaciones, para propiciar una real colaboración de 
los usuarios con los organismos reguladores del país. 
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1. Consideraciones generales. 

Los organismos reguladores cumplen un rol fundamental en la adecuada prestación de los servicios 
públicos, en la medida que tienen funciones supervisoras, reguladoras, normativas, fiscalizadoras y 
sancionadoras, de solución de controversias, y de reclamos de los usuarios de los servicios que 
regulan1. Pero además, tienen por misión el incentivar la libre competencia, supervisar el 
cumplimiento de las normas del sector, promover una mejora en la calidad del servicio y velar por el 
establecimiento de tarifas razonables y por el respeto a los derechos de los consumidores en el marco 
del artículo 61 de la Constitución Política del Perú. 
En el Perú, tenemos los siguientes organismos reguladores: 

 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinergmin), a cargo de regular, supervisar y 
fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 
relacionadas con las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, así 
como el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la conservación y protección del 
medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades. 

 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), a cargo de regular 
el comportamiento de las empresas operadoras (y las relaciones entre ellas), garantizar la calidad 
y eficiencia del servicio brindado al usuario y de regular el equilibrio de las tarifas de los servicios 
de telecomunicaciones. 

 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), a cargo de regular y fiscalizar la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, disposición sanitaria 
de excretas, reúso de aguas servidas y limpieza pública, así como evaluar el desempeño de las 
entidades que los prestan, promover su desarrollo y aplicar las sanciones, multas y tasas que 
establezca la legislación sanitaria. 

 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), a 
cargo de la supervisión de los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías 
concesionadas que forman parte del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. 

Por otro lado, la Constitución Política del Perú reconoce el derecho a participar, en forma individual o 
asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación (artículo 2, inciso 17). 
Complementariamente, en el artículo 65, prescribe que el Estado defiende el interés de los 
consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y 
servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, se recalca que vela, en 
particular, por la salud y la seguridad de la población. 
Asimismo, la Comisión Económica para América Latina - CEPAL ha señalado que para que la satisfacción 
de las necesidades públicas sea efectiva, los consumidores y usuarios deben tener una participación 
mayor en la administración y gestión de los servicios públicos2. 
Con ese fin, es necesario empoderar y brindar de herramientas efectivas, facilitando espacios de 
participación en los organismos reguladores, encargados de supervisar, regular, normar, fiscalizar, 
sancionar y solucionar controversias los servicios públicos que satisfacen necesidades básicas. Ese 
espacio de participación se presenta en los consejos de usuarios. 

                                                           
1 La función supervisora comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas 
por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato 
o resolución emitida por el organismo regulador o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad o 
actividad supervisadas. La función reguladora consiste en la facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito. La función 
normativa es la capacidad de dictar en el ámbito y materia de su competencia: reglamentos, normas procedimentales, otras 
de carácter general y mandatos u otras disposiciones particulares sobre intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios. La función fiscalizadora y sancionadora abarca la facultad de imponer sanciones 
por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los 
concesionarios en los contratos de concesión. La función de solución de controversias es la competencia para conciliar 
intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver 
los conflictos suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados. La función de solución de 
reclamos implica resolver las controversias presentadas por los usuarios de los servicios que regulan. 
2 Proyecto CEPAL/Comisión Europea “Promoción del uso eficiente de la energía en América Latina, Santiago de Chile, febrero 
del 2001, p. 69. 



 
 

Área de Servicios Públicos 
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

 

1.1. Los consejos de usuarios de los organismos reguladores de la inversión privada en servicios 
públicos y su importancia. 

 

En el año 2004, mediante la Ley N° 28337, se incorporó el artículo 9-A en la Ley N° 27332, Ley Marco 
de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, que introduce la figura 
del Consejo de Usuarios, estableciendo que los organismos reguladores contarán con uno o más 
Consejos de Usuarios, cuyo objetivo será constituirse en mecanismos de participación de los agentes 
interesados en la actividad regulatoria de cada sector involucrado. 
 
En ese sentido, estos consejos configuran verdaderos espacios para el concurso de los consumidores 
de los servicios públicos, con la finalidad de contribuir al mejor desarrollo y regulación de los mismos, 
teniendo en cuenta que son ellos los destinatarios de la actividad prestada; por lo tanto, sus 
necesidades e intereses resultan de la mayor relevancia.  
 
De acuerdo a ley, dichos consejos se conforman en atención a las características propias de los 
mercados regulados, por cada uno de los organismos reguladores y según se trate de servicios de 
alcance nacional, regional o local. 
 
Otro punto a resaltar es que el reglamento general de cada organismo regulador establecerá la 
estructura, distribución geográfica, conformación y el procedimiento para la designación y/o elección 
de los miembros de los Consejos de Usuarios. 
 
Es necesario precisar que la Ley N° 27332 garantiza la participación efectiva de las asociaciones de 
consumidores y de los usuarios en los Consejos de Usuarios (artículo 9-A). Igualmente, se dispone que, 
en la elección del representante de las asociaciones de consumidores y usuarios, participan 
únicamente las personas jurídicas debidamente constituidas y que se encuentren inscritas en el 
registro público respectivo. 
 
1.2. El consejo de usuarios debe estar integrado por usuarios. 

 

El servicio público es “toda actividad susceptible de ser explotada económicamente, respecto de la 
cual el gobierno cuenta con la facultad discrecional de conceder o no su explotación en el mercado”3. 
Ahora bien, en nuestro país se conoce una categoría especial de servicios: los “servicios públicos 
regulados”4, es decir, de aquéllos cuyo disfrute se encuentra a disposición del público (a cambio de 
una contraprestación o tarifa), sin discriminación y dentro de las posibilidades de oferta técnica de los 
operadores5, que cuentan con un organismo regulador. El organismo regulador se encarga del control 
de los aspectos técnicos y económicos de la prestación del servicio. 
 
Los servicios públicos regulados son los servicios de agua y alcantarillado, telecomunicaciones, luz y 
gas natural, así como la infraestructura de transporte de uso público6. 
 
Por otro lado, los usuarios o consumidores son todas las personas (naturales o jurídicas) que 
adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e 

                                                           
3 Lazarte, J. (2001). El concepto de servicio público en el Derecho peruano. Disponible en: 
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/16236/16652/0 
4 Los servicios públicos regulados pueden ser prestados por la propia Administración o a través de un concesionario. 
5 Reyna Alfaro, Luis y Ventura Saavedra, Karen, Los servisioc públicos en el Perú: Una visión preliminar. En: Actualidad de los 
servicios públicos en Iberoamérica / coord. por David Cienfuegos Salgado, Luis Gerardo Rodríguez Lozano, 2008, p.594 
(disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3022035&orden=218862&info=link, revisado: 22.11.2013). 
6 Indecopi. Portal Web. Servicios Públicos. Disponible en: https://www.consumidor.gob.pe/servicios-publicos 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/16236/16652/0
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3022035&orden=218862&info=link
https://www.consumidor.gob.pe/servicios-publicos
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inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. No se considera consumidor a quien 
adquiere, utiliza o disfruta el producto o servicio como proveedor7. 
 
Teniendo en cuenta la importancia y trascendencia para el desarrollo de las personas que tienen los 
servicios públicos regulados, es muy importante que los consumidores puedan participar activamente 
en la regulación de los mismos, mediante el suministro de aportes desde la perspectiva del usuario 
final, expresando sus puntos de vista e inquietudes, así como fomentar una conducta más ética por 
parte de los proveedores, la mejor protección de los consumidores y la mayor satisfacción de las 
necesidades básicas de la población. 
 
Por ello, nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto que la figura de los “consejos de usuarios” 
constituya un mecanismo de participación de los usuarios, en su calidad de agentes interesados en la 
actividad regulatoria de cada sector involucrado. 
 
En ese sentido, resulta no sólo evidente, sino también fundamental que el espacio para la participación 
de los consumidores se encuentre efectivamente a disposición de los usuarios, es decir, que el consejo 
de usuarios esté conformado por los representantes de éstos y no por los delegados de otros sectores 
-sean comerciales, académicos, industriales o empresariales- que no responden a los intereses ni 
objetivos de los consumidores del servicio público. 
 
1.3. Conformación reglamentaria de los consejos de usuarios. 

 

Aunque la Ley N° 27332, Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos establece que se debe garantizar la participación efectiva de las asociaciones de consumidores 
y de los usuarios, su reglamento (Decreto Supremo N° 042-2005-PCM) limita dicha intervención. 
 
Efectivamente, el artículo 15 del citado reglamento señala que los consejos de usuarios están 
conformados por los miembros que hayan sido elegidos democráticamente entre los candidatos 
propuestos por las siguientes organizaciones, de nivel local, regional o nacional, que estén 
debidamente constituidas y que, de ser el caso, estén inscritas en el registro público respectivo: 
 

 Asociaciones de consumidores y/o usuarios. 

 Universidades públicas y privadas, que cuenten con facultades relacionadas a las materias 
propias del sector regulado. 

 Colegios profesionales, de alcance nacional o departamental, según se trate del proceso 
electoral de los miembros de un Consejo de Usuario de alcance nacional o regional, 
respectivamente. 

 Organizaciones sin fines de lucro vinculadas a los mercados regulados; y, 

 Organizaciones del sector empresarial no vinculadas y que no agrupen a las entidades 
prestadoras. 
 

Como puede apreciarse, el reglamento contempla, que además de las asociaciones de consumidores 
y/o usuarios, participen otras instituciones como universidades, colegios profesionales, organizaciones 
del sector empresarial no vinculadas, los que tienen otros intereses, que aún cuando pueden ser 
válidos e interesantes, ciertamente no se corresponden necesariamente con los objetivos que 
persiguen los usuarios de los servicios públicos. 
 
La inclusión de agentes de otras entidades en los consejos de usuarios implica la desnaturalización de 
estos espacios reservados, precisamente, al debate, consulta y formulación de aportes ciudadanos 

                                                           
7 Artículo IV del Título Preliminar del Código de Protección del Consumidor, aprobado por Ley N° 29571. 
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para la satisfacción de los intereses y derechos de los usuarios, en su condición de destinatarios finales 
de los servicios públicos. 
 
Por otro lado, el número de miembros de los consejos de usuarios será determinado por cada 
organismo regulador y debe oscilar entre 3 y 10 miembros. Asimismo, el organismo regulador podrá 
establecer el número de representantes elegibles por cada tipo de las organizaciones antes señaladas, 
con la finalidad de asegurar su representación. 
 
Los miembros de los consejos de usuarios se eligen democráticamente por período de dos años 
renovables. Su cargo es ad honórem, es decir, no reciben pago de ningún tipo, dietas ni retribución. 
Entre estos miembros se elige a los coordinadores, por mayoría simple, quienes son los encargados de 
transmitir y sustentar ante el Consejo Directivo las consultas, opiniones, requerimientos, líneas de 
acción y demás información que se origine en los propios Consejos. 
 
En este contexto, consideramos que para garantizar una participación efectiva de los usuarios y 
consumidores se hace indispensable fortalecer los consejos de usuarios ya existentes y modificar su 
composición. 
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2. Análisis. 

La Defensoría del Pueblo considera muy importante determinar las condiciones en que los consejos de 
usuarios desarrollan sus actividades, toda vez que, como se ha explicado previamente, se trata de 
espacios de participación de los ciudadanos que, de manera organizada, buscan contribuir con la 
mejora en la prestación de los servicios públicos y, con ello, incrementar el bienestar general. 
 
2.1. La conformación de los consejos de usuarios de los organismos reguladores no favorece la 

participación de los usuarios. 
 

El consumidor o usuario es una persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta de 
determinados productos (como consumidor) o servicios (como usuario) que previamente han sido 
ofrecidos al mercado. El usuario cierra el círculo económico satisfaciendo sus necesidades y 
acrecentando su bienestar a través de la utilización de una gama de productos y servicios. Por ello, no 
debe menospreciarse la importancia de un consejo de usuarios como el medio idóneo para que los 
consumidores puedan expresar su posición respecto del mercado y contribuir, de esta manera, con la 
mejora de la actividad regulada. 
 
Sin embargo, la actual normativa permite una conformación mixta de organizaciones en el consejo de 
usuarios de los organismos reguladores, con una participación mínima de los usuarios. En efecto, como 
se ha indicado anteriormente, el Reglamento de la Ley N° 27332 establece una relación de seis 
organizaciones que conforman los consejos de usuarios. De ellas, sólo una representa a los usuarios, 
lo cual por sí mismo ya otorga una posición minoritaria a los consumidores. Además, se está 
considerando como parte del consejo de usuarios a los representantes de las universidades y de los 
colegios profesionales (que son entidades de la Administración Pública8), y organizaciones del sector 
empresarial. Asimismo, la normativa prevé una composición de integrantes que va de tres a diez 
miembros, en total.  
 
Sin embargo, si se tiene en cuenta que son cinco tipos de entidades a ser representadas en los consejos, 
puede ocurrir que algunas de ellas no lleguen a formar parte, dado que los consejos de usuarios 
pueden funcionar con tres miembros únicamente. Adicionalmente, ello estaría propiciando que, 
además de permitir una participación mixta de usuarios con otros actores, la representación de 
consumidores se vea aún más reducida y, con ello se genera un escenario que menoscaba su 
intervención. 
 
En ese sentido, se produce una clara contradicción con la esencia y objeto de los consejos de usuarios, 
pues se favorece la menor participación posible de los propios usuarios, e incluso permite en su 
composición, la participación del sector empresarial y académico, cuyos intereses son distintos o 
contrapuestos con las prioridades y necesidades de los usuarios. 
 
2.2. La situación de los consejos de usuarios de los servicios públicos regulados. 

 

La experiencia nacional ha demostrado una tendencia a disminuir el número de representantes de los 
usuarios en los consejos creados para ello, lo cual ha conllevado a generar espacios en que su 
participación es prácticamente nula, a pesar de tratarse de instancias concebidas para que los 
beneficiarios de los servicios públicos puedan tomar parte y realizar aportes en la mejora de cada 
sector. 
 
Conforme a lo dicho, nos referiremos a cada caso de manera puntual. 
 

                                                           
8 Artículo 1 del Título Preliminar y el artículo 106 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). 
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 El Consejo de Usuarios de Osinergmin: 
 

Como antecedente inmediato de la actual regulación del Consejo de Usuarios de Osinergmin, tenemos 
las resoluciones N° 152 y 153- 2015/OS-CD, que disponían que el mismo se conformaba por 5 
miembros, tres de los cuales representaban a las asociaciones de consumidores y/o usuarios 
debidamente constituidas e inscritas, y dos eran elegidos entre los candidatos propuestos por los 
colegios profesionales, universidades públicas y privadas u organizaciones sin fines de lucro y por las 
organizaciones del sector empresarial no vinculadas. 
 
En ese contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)9 recomendó 
la reforma del Consejo de Usuarios de Osinergmin, debido a que no proporcionaba aportes 
significativos a los procesos de toma de decisiones del regulador, a fin de promover prácticas de 
consulta y participación de los actores interesados. 
 
Contrariamente a las recomendaciones de la OCDE, en diciembre del 2019, Osinergmin aprobó un 
nuevo reglamento para su Consejo de Usuarios10, que modifica el número de representantes, con un 
mínimo de 3 y un máximo de 5 representantes, y reduce significativamente la representación de las 
asociaciones de consumidores y/o usuarios reconocidos por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi. 
 

Cuadro N° 1 
Representación de usuarios y consumidores en el Consejo de Usuarios de Osinergmin 

Reglamentos anteriores 
(Res. 152 y 153-2015-OS/CD) 

Reglamento actual 
(Res. 234-2019-OS/CD) 

Artículo 4 de la Res. 154-2015-OS/CD y 
anexo I de la Res. 153-2015-OS/CD. 

Artículo 5 

El Consejo de Usuarios se conformaba por 
cinco miembros, elegidos entre las 
siguientes Instituciones: 

 3 miembros elegidos entre los 
candidatos propuestos por las 
asociaciones de consumidores y/o 
usuarios debidamente constituidas e 
inscritas, y 

 2 miembros elegidos entre los 
candidatos propuestos por los colegios 
profesionales, universidades públicas y 
privadas u organizaciones sin fines de 
lucro y por las organizaciones del sector 
empresarial no vinculadas. 

El Consejo de Usuarios a nivel nacional, está integrado hasta 
por cinco miembros, elegidos por dos años, conformado por 
un miembro elegido por cada una de las siguientes 
organizaciones: 

 Asociaciones de consumidores y/o usuarios reconocidos 
por el Indecopi. 

 Universidades públicas con facultades relacionadas con los 
servicios públicos de electricidad y gas natural o las 
actividades de comercialización de hidrocarburos líquidos. 

 Universidades privadas con facultades relacionadas con los 
servicios públicos de electricidad y gas natural o las 
actividades de comercialización de hidrocarburos líquidos. 

 Colegios profesionales. 

 Organizaciones sin fines de lucro, o de las organizaciones 
del sector empresarial no vinculadas ni que agrupe a los 
prestadores de los servicios públicos del sector energía. 

Si en el proceso electoral que se convoque para la elección de 
miembros, no se llega a cubrir los cinco miembros, el Consejo 
de Usuarios puede estar conformado por los miembros 
electos en tanto dicho número no sea menor a tres. 

Fuente: Normativa de Osinergmin 
Elaboración propia 

 

                                                           
9 OCDE, Gobernanza de reguladores, “Impulsando el desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
de Perú” pp. 32-33. Disponible en: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/impulsando-el-desempeno-del-organismo-
supervisor-de-la-inversion-en-energia-y-mineria-de-peru_9789264310827-es#page1 
10 Con Resolución de Consejo Directivo N° 234-2019-OS/CD. 

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/impulsando-el-desempeno-del-organismo-supervisor-de-la-inversion-en-energia-y-mineria-de-peru_9789264310827-es#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/impulsando-el-desempeno-del-organismo-supervisor-de-la-inversion-en-energia-y-mineria-de-peru_9789264310827-es#page1
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Esta reducción de representación de los usuarios se produjo, pese a que la experiencia recogida a lo 
largo de los últimos años, Osinergmin ha advertido la necesidad de optimizar las normas que rigen la 
conformación y el funcionamiento del Consejo de Usuarios con el fin de mejorar el desarrollo de las 
funciones que le han sido atribuidas11. 
 
En consecuencia, para el periodo 2021- 2023, Osinergmin tiene un Consejo de Usuarios a nivel 
nacional, conformado solamente por 3 integrantes: una de las universidades privadas, otro de los 
colegios profesionales y el último, en representación de los consumidores12. Es decir, el Consejo de 
Usuarios tiene un único representante de usuarios, situación que de seguro no garantiza la adecuada 
y consensuada participación de usuarios, afectando gravemente el mecanismo de su participación en 
los asuntos de competencia de Osinergmin. 
 
Para la Defensoría del Pueblo, es vital que se fortalezca la actual participación de los usuarios en los 
consejos de usuarios , que les permita realizar sus aportes y sentar sus posiciones sobre los temas bajo 
el ámbito de competencia del regulador, con una intervención que no puede ser relegada sino más 
bien debe ser promovida. Por tal motivo, desde la publicación del proyecto normativo de la 
modificatoria en el 201913, hemos advertido que la considerable reducción de consejeros 
representantes de las asociaciones de los consumidores y/o usuarios constituye un acto regresivo que 
menoscaba el legítimo derecho a la participación efectiva de los usuarios en dicho Consejo. 
 
A estos efectos, la Defensoría del Pueblo realizó un conjunto de recomendaciones, cuyo resumen se 
encuentra en el Anexo N° 1 del presente informe. Dichas recomendaciones han tenido diversos grados 
de implementación, estando pendiente el incremento de la participación efectiva de los usuarios 
finales, tal como puede advertirse del siguiente resumen: 
 

a. Se dispuso la participación de los miembros del Consejo de Usuarios en las audiencias 
públicas, así como la entrega de informes periódicos por parte del concejo y un informe final 
al término de su gestión. 
 

b. Se ha establecido el objetivo del Consejo de Usuarios de fomentar la participación ciudadana 
y de la sociedad civil en la representación de los intereses de los usuarios de los servicios de 
electricidad, gas natural e hidrocarburos líquidos. 
 

c. Respecto de la función de orientación y capacitación del Consejo de Usuarios, Osinergmin 
informará al Consejo de Usuarios sobre los eventos académicos que tiene programado 
realizar en el año. Sin embargo, no ha establecido criterios de priorización ni el número 
mínimo de proyectos académicos a realizarse anualmente. 
 

d. Lamentablemente, no se han acogido las recomendaciones de incrementar la representación 
de los consumidores, la cantidad mínima de miembros, la presentación de un presupuesto 
anual y la necesidad de contar con un Coordinador Alterno. 

 
En ese sentido, se continúa incidiendo en la urgente necesidad de una pronta reforma normativa que 
facilite una efectiva participación de los usuarios en el consejo que pese a contar con la denominación 
de usuarios, representa mayoritariamente otros intereses. 
 
En efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que, así como la Constitución protege a los agentes 
económicos encargados de establecer la oferta en el mercado, partir del ejercicio de los derechos de 

                                                           
11 Quinto considerando de la Resolución de Consejo Directivo N° 234-2019-OS/CD, que aprueba Reglamento del Consejo de 
Usuarios de Osinergmin. 
12 Disponible en: https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/consejo_usuarios/miembros#, 
revisado el 18.04.2022. 
13 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 203-2019-OS/CD. 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/consejo_usuarios/miembros
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libre empresa, comercio e industria, con igual énfasis protege al individuo generador de la demanda, 
es decir al consumidor o usuario14. 
 
Si bien se conocen deficiencias en gestiones anteriores de los consejos de usuarios15, ello no puede ser 
una excusa para disminuir la representación de usuarios en el mismo, sino más bien deben ser 
entendidas como una oportunidad para fortalecer este espacio de participación, con el incremento del 
número de usuarios que lo conforman y la creación de un órgano de asesoramiento (sin voto) 
conformado por integrantes expertos en el sector, provenientes de la sociedad civil, tales como 
universidades y colegios profesionales, a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus funciones, sin 
desnaturalizar la gestión. 
 
Adicionalmente, y con el objetivo de disminuir el riesgo en la gestión, se deben establecer lineamientos 
claros sobre el comportamiento ético a cumplirse tanto para la entidad como para los representantes 
de los usuarios, evitando que se perjudique la autonomía de los consejos de usuarios en la 
coordinación con las entidades reguladoras. 
 
En suma, la Defensoría del Pueblo requiere que Osinergmin desarrolle el mayor esfuerzo para lograr 
la participación transparente de los usuarios del servicio de suministro de energía eléctrica, necesario 
para la iluminación, el funcionamiento de artefactos, y un soporte facilitador de los servicios de agua 
potable y de telecomunicaciones, cuyos efectos son gravitantes en la calidad de vida y el desarrollo de 
las personas. 
 

 El Consejo de Usuarios de Osiptel: 
El Consejo Directivo 2019-2021 del Consejo de Usuarios de Osiptel estuvo conformado por tres 
miembros: un representante de la Universidad Nacional de Iquitos, un representante de una 
asociación de pequeños y medianos industriales de Piura y uno representando a la asociación de 
usuarios y consumidores de Tarapoto16, y como se puede ver la presencia de usuarios finales aún era 
minoritaria. 
 
A fines del año 2019, Osiptel modificó el Reglamento del Consejo de Usuarios de dicha entidad, 
implementando un avance al contemplar la posibilidad de la existencia de más de un consejo de 
usuarios17, sin precisar el ámbito de intervención de cada uno. Para el periodo 2019-2021, se dispuso 
que el Consejo de Usuarios estuviera integrado por un mínimo de tres miembros y máximo de 9 
miembros con representación a nivel nacional de los siguientes estamentos:  i) Asociaciones de 
Consumidores y/o Usuarios, ii) Colegios Profesionales o Consejos departamentales cuya especialidad 
tenga correspondencia con las materias propias de los servicios públicos de telecomunicaciones, iii) 
Las Organizaciones sin fines de lucro vinculadas al mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
 
En ese mismo año, la OCDE declaró que no hay un Consejo de Usuarios activo que pueda ser consultado 
por Osiptel sobre las iniciativas propuestas, debido a mecanismos deficientes para participar en un 
intercambio de ideas significativo, por lo que recomendó revisar y hacer los cambios necesarios para 
activar el Consejo de Usuarios establecido por ley para permitir la participación estructurada de los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones 18. 

                                                           
14 Fundamento jurídico N° 27 y siguientes de la sentencia recaída en el expediente 008-2003-AI/TC (11.11.2003). 
15 OCDE, Gobernanza de reguladores, “Impulsando el desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
de Perú” p.34 “(…) El Consejo no proporciona información significativa para los procesos de toma de decisiones del regulador. 
El impacto potencialmente positivo del Consejo no se está explotando completamente (…)”. 
16 Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/media/hhlawg2x/resultado-final.pdf (revisado el 18.04.2022). 
17 Resolución del Consejo Directivo N°86-2019-CD-OSIPTEL, que modifica el artículo 4 de la Resolución del Consejo Directivo 
N°118-2013-CD-OSIPTEL.   
18 OCDE, Gobernanza de reguladores, “Impulsando el desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Telecomunicaciones de Perú”, p. 37 y 92. Disponible en: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/impulsando-el-
desempeno-del-organismo-supervisor-de-la-inversion-privada-en-telecomunicaciones-de-peru_9789264310612-es#page1 

https://www.osiptel.gob.pe/media/hhlawg2x/resultado-final.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/impulsando-el-desempeno-del-organismo-supervisor-de-la-inversion-privada-en-telecomunicaciones-de-peru_9789264310612-es#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/impulsando-el-desempeno-del-organismo-supervisor-de-la-inversion-privada-en-telecomunicaciones-de-peru_9789264310612-es#page1
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Dicha organización planteó, además, la creación de un comité consultivo de actores para consultas 
transparentes y tempranas con la industria, usuarios y otros actores para potenciar la inclusión y 
predictibilidad de las actividades regulatorias de Osiptel, cuidando de garantizar un equilibrio 
satisfactorio entre los participantes y sus perspectivas. 
 
En julio del 2021, Osiptel aprobó la norma que establece la conformación de su Consejo de Usuarios 
para el período 2021-202319, misma que si bien se estableció igual composición y número de 
integrantes previstos por el Reglamento de la Ley N° 27332, aprobado por el Decreto Supremo N° 042-
2005-PCM, incorporó el criterio de “Priorización de Regiones”, determinado por tres indicadores: (i) 
mayor incidencia en problemas de calidad del servicio, (ii) mayor cantidad de reclamos presentados 
en primera instancia, y (iii) mayor proporción de usuarios insatisfechos. Esta medida tendría como 
propósito de fomentar una mejor y adecuada representatividad a nivel nacional, priorizando aquellas 
regiones con mayores necesidades de atención. 
 
En la actualidad, el Consejo de Usuarios de Osiptel tiene siete representantes, tres de los cuales 
representan a los usuarios (1. Asociación de la Defensoría del Consumidor y Usuario Perú se Integra de 
Lima, 2. Frente de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores y Empresarios del 
Perú de Loreto, 3. Centro de Defensa y Protección del Usuario de Puno, 4. Asociación de Pequeños y 
Medianos Industriales filial Arequipa, 5. Asociación de Pequeños Empresarios de la región Ica, 6. 
Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, y 7. Asociación de Pequeños y Medianos Industriales 
del Perú filial Sullana). 
 
Si bien se advierte que la iniciativa de considerar la priorización por regiones es un aspecto importante, 
por sí sola - sin dejar de lado la composición mixta prevista en el Reglamento de la Ley Marco de los 
Organismo Reguladores - no logra preponderar la participación de los usuarios, puesto que su número 
sigue siendo minoritario frente a la representación empresarial. 
 

 El Consejo de Usuarios de Sunass: 
 
El Reglamento de Funcionamiento de Consejos de Usuarios de la Sunass20 cuenta con cinco consejos 
de usuarios que agrupan a las diferentes regiones del país: Lima, Norte, Sur, Oriente y Centro. Dichos 
consejos están conformados por un miembro proveniente de cada región, respecto a cada ámbito de 
competencia21. 
 
Los Consejos de Usuarios de la Sunass están conformados por un miembro elegido por cada una de las 
siguientes organizaciones, según su ámbito territorial: 
 

 Organizaciones de consumidores y/o usuarios reconocidos por el Indecopi. 

 Universidades públicas y privadas licenciadas, que cuenten con facultades relacionadas a las 
materias propias del sector saneamiento. 

 Colegios profesionales. 

 Organizaciones sin fines de lucro. 

 Organizaciones del sector empresarial no vinculadas y que no agrupen a las entidades 
prestadoras del servicio de saneamiento. 

 
Los consejos de usuarios elegidos para el periodo 2020-2022 se encuentran conformados de la manera 
que se señala a continuación. 

 
 

                                                           
19 Resolución N°114-2021-CD/OSIPTEL. 
20 Resolución de Consejo Directivo N° 030-2019-SUNASS-CD. 
21 Artículo 7. 
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Cuadro N°2 
Conformación actual de los Consejos de Usuarios de Sunass 

Ámbito Ámbito Miembros 

Lima 

Lima y Callao. 2020- 2022 

 Pontificia Universidad Católica del Perú 

 Colegio de Abogados de Lima 

 Sociedad Nacional de Industrias 

 Asociación Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible22 

 ONG Movimiento Peruanos sin Agua 

Norte 

Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca 
y Áncash. 

2021- 2023 

 Universidad Nacional de Tumbes, Cámara de Comercio y Producción de 
Lambayeque 

 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

 Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Servicios Públicos - Irager 

 Asociación Energía, Ambiente y Sostenibilidad 

Sur 

Tacna, Moquegua, 
Puno, Cusco, 
Apurímac, y 
Arequipa. 

2021- 2023 

 Universidad Nacional del Altiplano 

 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

 Universidad Nacional José María Arguedas 

 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur - Descosur 

 Asociación Civil Pachamama Raymi, Aprender de los Mejores 

Oriente 

Loreto, San Martín, 
Amazonas, Ucayali 
y Madre de Dios. 

2021- 2023 

 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

 Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali 

 Colegio de Economistas de San Martín 

 Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental Loreto 

Centro 

Ica, Huánuco, Junín, 
Pasco, Huancavelica 
y Ayacucho. 

2021- 2023 

 Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Ica 

 Cámara de Comercio de Pasco 

 Colegio de Economistas de Huancavelica 

 Asociación para el Desarrollo Andino Amazónico Huñuq Mayu 

 ONG Islas de Paz Perú 
Fuente: Resoluciones de Consejo Directivo N° 030-2019-Sunass-CD. 
Elaboración propia 

Como se puede apreciar, la organización descentralizada de los consejos no garantiza la participación 
de los usuarios, siendo que casi ninguno de ellos cuenta con representantes de los consumidores. Por 
un lado el Consejo del Oriente cuenta únicamente con integrantes del sector académico y profesional, 
en tanto que los demás Consejos (de Lima, del Norte, del Sur y del Centro) tienen delegados de 
asociaciones de la sociedad civil cuyos objetivos, aunque encomiables, no priorizan la protección de 
los consumidores en su calidad de usuarios. 
 
Además, sobre este punto, la OCDE formuló recomendaciones a corto y mediano plazo23 (Anexo N° 2 
del presente informe), ante una serie de problemas que ha detectado en los Consejos de Usuarios de 
la Sunass: 
 

                                                           
22 Inscrita como asociación de consumidores en el Registro del Indecopi (N° 020-AC/DPC). 
23 OCDE, Gobernanza de reguladores, “Impulsando el desempeño del Regulador de los servicios de agua y saneamiento de 
Perú. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/228ea50e-
es/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/228ea50e-
es&_csp_=a6ddfbb5844a2aa9108e96574b1b4535&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e3665 (revisado el 
20.04.2022). 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/228ea50e-es/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/228ea50e-es&_csp_=a6ddfbb5844a2aa9108e96574b1b4535&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e3665
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/228ea50e-es/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/228ea50e-es&_csp_=a6ddfbb5844a2aa9108e96574b1b4535&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e3665
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/228ea50e-es/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/228ea50e-es&_csp_=a6ddfbb5844a2aa9108e96574b1b4535&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e3665
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a. Los niveles de actividad difieren entre los consejos de usuarios descentralizados. Sólo el 
Consejo de Usuarios de Lima se reúne periódicamente. 

b. Si bien los consejos deben estar compuestos por cinco a seis miembros, en la práctica los 
usuarios siguen siendo la minoría, inclusive en el Oriente no hay ninguna representación de 
usuarios finales. 

c. Los consejos de usuarios deben fomentar la representación de los grupos no atendidos o 
poco atendidos y en realidad este no parece ser el caso, lo que impide reflejar diferentes 
perspectivas en las prioridades de los usuarios. 

d. Los consejos de usuarios rara vez emiten resoluciones o llevan a cabo eventos en los que se 
toquen temas regulatorios o se transmitan consultas de los usuarios con las comunidades, 
que son parte de sus funciones. Además, no reciben recursos de la Sunass. 

e. La participación del Consejo de Usuarios en la adopción de resoluciones regulatorias es 
relativamente escasa, aunado al insuficiente conocimiento de la labor de la Sunass24. 

 
En ese sentido, es necesario que se adopten acciones para fortalecer los consejos de usuarios de la 
Sunass, en atención a la necesidad de proteger y fomentar el derecho humano de acceso al agua 
potable, reconocido por la Constitución y cuya incidencia en la salud de las personas es indiscutible. 
 

 El Consejo de Usuarios de Ositrán: 
 

El artículo 9 del Reglamento de Funcionamiento de los Consejos de Usuarios del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositrán25 establece que el Consejo 
Directivo de dicho organismo determina, mediante acuerdo, el número de sus miembros, el cual no 
podrá ser menor de tres ni mayor de diez, así como la creación de nuevos consejos o de sub-comités 
al interior de los consejos de usuarios. 
 
A la fecha, la entidad tiene ocho consejos de usuarios: cuatro nacionales (clasificados por temática: 
aeropuertos, puertos, red vial y ferroviarios) y cuatro regionales (Arequipa, Cusco, Piura y Loreto-San 
Martín). No obstante, al igual que los otros organismos reguladores, también se evidencia que no hay 
una participación predominante de los usuarios, como se observa en el Cuadro N° 3. 
 

Cuadro N° 3 
Conformación descentralizada de los Consejos de Usuarios de Ositrán (2022 -2024) 

Ámbito Integrantes 

Consejos nacionales 

Aeropuertos 

 Frío Aéreo 

 Consejo Nacional de Usuarios Del Sistema De Distribución Física Internacional- Conudfi 

 Sociedad Nacional de Industrias 

 Cámara de Comercio de Lima 

 Asoc. de Empresas Transporte Aéreo Internacional - Aetai 

 Asociación de Exportadores - ADEX 

 Colegio de Abogados de Lima 

 Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - Perucámaras 

 IATA - Sucursal del Perú 

                                                           
24 Sólo el 13% de los consumidores conocen las funciones de la Sunass y muchos materiales no están disponibles en los idiomas 
locales; por consiguiente, parte de la población no estará informada de la posibilidad de participar en el proceso regulatorio 
para aportar y presentar sus opiniones. Este puede ocurrir en particular con los usuarios de las zonas rurales o con aquellos 
que no tienen acceso al internet. Sin embargo, la participación con todo tipo de consumidores actuales y potenciales será 
fundamental en un contexto en el que prevalece la resistencia a pagar una tarifa por el agua. 
25 Resolución de Consejo Directivo N°022-2016-CD-Ositran. 
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Ámbito Integrantes 

Puertos 

 Sociedad Nacional de Pesquería - SNP 

 Consejo Nac. de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional de Mercancías - Conudfi 

 Sociedad Nacional de Industrias - SIN 

 Asociación Peruana de Agentes Marítimos - APAM 

 Cámara Nacional de Comercio 

 Producción Turismo y Servicios -Perucámaras 

 Asociación de Exportadores - ADEX 

 Asociación Automotriz del Perú - AAP 

 Unión Nacional de Transportistas 

 Dueños de Camiones - UNT PERÚ 

 Asociación Marítima del Perú - Asmarpe 

 Gremio de Transportadores y Logística del Perú & América - GTL PERÚ & AMÉRICA 

Red vial 

 Consejo Nac. de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional de Mercancías - Conudfi 

 Asociación de Exportadores - ADEX 

 Asociación Automotriz del Perú - AAP 

 Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - Perucámaras 

 Sociedad Nacional de Industrias - SIN 

 Gremio de Transportadores y Logística del Perú & América - GTL PERÚ & AMÉRICA 

Ferroviarios 

 Federación de Cámaras de Comercio del Centro - Fedecam Centro 

 Universidad Nacional de Ingeniería - UNI 

 Pontificia Universidad Católica del Perú 

 Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - Perucámaras 

 Asociación Civil Más que Consumidores 

 Asociación Peruana de Facilitación del Comercio Exterior - Apefex 

Consejos regionales 

Arequipa 

 Asociación de Defensa de los Intereses de Usuarios y Consumidores de Arequipa - Asdiuc26 

 Sociedad Nacional de Industrias - SIN 

 Organización No Gubernamental Asociación en Defensa de los Derechos del Consumidor - San 
Francisco27 

 Cámara Regional de Entidades Turísticas de Arequipa 

 Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

 Asociación de Defensa y Protección de los Consumidores, Usuarios y Administrados - Arequipa28 

 Colegio Regional de Licenciados en Administración de Arequipa 

 Universidad Católica de Santa María 

Cusco 

 Colegio de Arquitectos del Cusco 

 Cámara Nacional de Transportes Turísticos del Perú - CANTTUR 

 Universidad Nacional Andina del Cusco 

 Asociación de Hospedajes de San Sebastián - Cusco 

 Asociación de Guías Oficiales de Turismo - AGOTUR 

 Cámara Regional de Turismo del Cusco - Cartuc 

Piura 

 Federación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa del Perú - Fenamypep 

 Asociación de Exportadores - ADEX 

 Asociación de la Defensa del Consumidor y Usuario Perú se integra - Asdecopi29 

 Asociación de Pequeños y Medianos Industriales del Perú - Apemipe - Filial Sullana 

 - Universidad de Piura Colegio de Economistas 

                                                           
26 No aparece en el registro de asociaciones de consumidores. 
27 Sí está registrada como asociación de consumidores. 
28 Sí está registrada como asociación de consumidores. 
29 Sí está registrada como asociación de consumidores. 
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Ámbito Integrantes 

Loreto - San 
Martín 

 Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín - Tarapoto 

 Colegio de Economistas de San Martín 

 Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo - San Martín 

 Asociación de Protección de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Loreto30 

 Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Loreto 
Fuente: Ositrán 
Elaboración propia 

De otro lado, la OCDE resaltó que Ositrán cuenta con varios consejos de usuarios nacionales y 
regionales que reportan altos niveles de satisfacción al participar con el organismo regulador, 
recurriendo a los procedimientos y mecanismos existentes. También destacó que la entidad convoca 
a por lo menos dos sesiones ordinarias de los consejos de usuarios al año para brindar información 
pertinente sobre las infraestructuras concesionadas, así como para reunir las principales solicitudes 
presentadas por los miembros de los consejos de usuarios, y que la agenda se prepara en coordinación 
con el presidente o con el gerente general. Es por ello que recomendó que Ositrán compartiera su 
experiencia en materia de Consejo de Usuarios con otros reguladores peruanos y por otro lado, recoger 
las lecciones acumuladas en el ámbito internacional, así como las mejores prácticas en materia de 
consulta pública31. 
 
En resumen, de las experiencias de todos los sectores, se advierte que no se está produciendo una 
participación adecuada de los consumidores en los consejos dispuestos para ello, en tanto que no se 
ha previsto un número mayoritario de representantes de los usuarios de los servicios públicos 
regulados y sobre los cuales recae las consecuencias de las decisiones adoptadas. 
 
2.3. Se debe fortalecer la participación de los usuarios en sus consejos y poner a su disposición 

órganos de asesoramiento y/o consejos consultivos. 
 

A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, otros Estados han considerado importante que los 
consejos de usuarios cuenten con órganos de asesoramiento, que les permitan emitir opiniones 
técnicas y formular propuestas debidamente sustentadas. Dichos órganos podrían constituirse en un 
medio que permitiría cerrar la brecha de conocimiento de los usuarios en relación con las empresas 
que brindan los servicios públicos, las cuales conocen a profundidad el sector. 
 
Tal es el caso de Australia, en donde la participación de los consumidores es muy importante para la 
toma de decisiones regulatorias en temas de energía. El organismo regulador de energía de Australia 
(AER) permite la contribución de los usuarios a través de foros públicos, propuestas regulatorias 
preliminares y documentos temáticos. En el 2013, estableció el Panel de Desafíos al Consumidor y 
Grupos de Referencia de Consumidores, con la función de analizar si las propuestas regulatorias se 
alinean con los intereses a largo plazo de los consumidores: si bien no toma decisiones, asesora al 
organismo regulador en dicho proceso32. 
 
En España, el Consejo de Consumidores y Usuarios es el órgano de representación de consulta en el 
ámbito nacional de las organizaciones de consumidores y usuarios33. A través de sus comisiones 

                                                           
30 No se ecnuentra registrada como asociación de consumidores. 
31 OCDE, Gobernanza de reguladores, “Impulsando el desempeño del Regulador de Infraestructura de Transporte de Perú" 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6b95ee9b-es/index.html?itemId=/content/publication/6b95ee9b-es 
32 OCDE, Gobernanza de reguladores, “Impulsando el desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
de Perú. p. 35. 
33 El Consejo se encuentra adscrito al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Agencia Española de 
Consumo y Seguridad Alimentaria. Está integrado por hasta un máximo de 15 vocales, en representación de las asociaciones y 
cooperativas de consumidores y usuarios. Su presidente es elegido por los miembros de dicha entidad, a propuesta del Ministro 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De acuerdo a su Reglamento de Organización y Funcionamiento interno (disponible 
en: https://consumo-ccu.consumo.gob.es/Secciones/composicion/reglamento161117.pdf revisado: 22.07.2022), dicho 
Consejo está conformado por dos órganos: el pleno y las comisiones técnicas. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6b95ee9b-es/index.html?itemId=/content/publication/6b95ee9b-es
https://consumo-ccu.consumo.gob.es/Secciones/composicion/reglamento161117.pdf
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técnicas, analiza las materias que se sometan a consulta del Consejo y elabora informes, estudios o 
dictámenes. Dichas comisiones pueden solicitar la asesoría de especialistas ajenos al Consejo cuando 
se requiera en temas concretos. 
 
Las comisiones técnicas de carácter permanente son las siguientes:  
 

- Normativa y acceso a la justicia. 
- Servicios de interés general y política sectorial. 
- Telecomunicaciones y audiovisual - comunicación (grupo de trabajo ad hoc). 
- Asuntos económicos. 
- Salud, seguridad, normalización y tercera edad. 
- Cooperación institucional y representación. 
- Política comunitaria. 
- Consumidores vulnerables. 
-  

De acuerdo a la Memoria Anual 202134, la totalidad de los vocales miembros del Consejo (ocho vocales) 
son representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios no gubernamentales. 
 
Como puede apreciarse, la experiencia internacional avala la necesidad de que los consejos de usuarios 
representen a los beneficiarios de los servicios públicos y que adicionalmente, cuenten con asesoría 
técnica para que puedan desempeñar sus funciones a cabalidad. 
 
2.4. Es necesario considerar los intereses de los consumidores en las propuestas legislativas 

relacionadas a los consejos de usuarios. 
 

En virtud de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos35 que recoge la Organización 
de las Naciones Unidas - ONU36, los Estados deben procurar la defensa y representación de los 
derechos de los usuarios mediante el empleo de diferentes medios. Uno de ellos es el Consejo de 
Usuarios, como una plataforma que permite la defensa y promoción de los derechos de los 
consumidores. 
 
En efecto, los consejos de usuarios, como mecanismo de participación de los agentes interesados en 
la actividad regulatoria de cada sector involucrado, debe promover la satisfacción de las necesidades 
de los consumidores, desde la mirada de los propios interesados. 
 
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo observa con preocupación la presentación de diversos proyectos 
de ley que no toman en consideración la naturaleza de dichos Consejos ni su propósito institucional, 
que es la representación y la voz de los usuarios dentro de los organismos reguladores, teniendo en 
cuenta la relación asimétrica existente entre aquéllos y las empresas prestadoras. Tenemos así, el caso 
de los siguientes proyectos de ley: 
 

 Proyecto de ley N° 021-2021-CR37, que propone la modificación de los artículos 1, 6, 7, 8 y 9 de 
la Ley N° 27332, Ley que democratiza y fortalece a los organismos reguladores de la inversión 
privada en los servicios públicos. Con ello, se busca la inclusión de la Superintendencia Nacional 
de Salud (Susalud) en el ámbito de aplicación de la Ley N° 27332, la incorporación de los usuarios 

                                                           
34 Memoria 2021- Consejo de Consumidores y Usuarios (disponible en: https://consumo-
ccu.consumo.gob.es/dictamenes/memoria2021.pdf revisado: 22.07.2022) 
35 El deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 
humanos, y el acceso a mecanismos de reparación. 
36 ONU (2011), Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf 
37 Ley que democratiza y fortalece a los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos. 

https://consumo-ccu.consumo.gob.es/dictamenes/memoria2021.pdf
https://consumo-ccu.consumo.gob.es/dictamenes/memoria2021.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
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al Consejo Directivo de los organismos reguladores38, y la incorporación de usuarios en el 
Tribunal de Solución de Controversias. 
 
Sobre el particular, consideramos que Susalud no debería ser incorporado dentro del ámbito de 
la Ley N° 27332, Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, sin perjuicio de que se puedan implementar otro tipo de mecanismos de defensa de 
los usuarios del servicio de salud, toda vez que no se trata de un organismo regulador39. 
 
Con relación a la participación de los representantes de los usuarios y consumidores en los 
consejos directivos de los organismos reguladores40, consideramos que no contribuiría a generar 
un equilibrio del mercado regulado. 
 
Cabe recordar que en el Derecho Comparado, se ha reconocido que la independencia regulatoria 
se manifiesta también frente a las partes interesadas (industria y consumidores) y frente a las 
políticas a corto plazo (económico y social) y a grupos de interés41. 
 
Además, es preciso reflexionar sobre lo dicho por Magide Herrero Mariano que rechaza la 
posibilidad de la participación de los administrados en los órganos decisorios de las 
administraciones independientes porque supondría la institucionalización del riesgo de su 
captura además que sería contradictoria con su función de supervisión de una determinada 
actividad económica42. 
 
En ese contexto, de aprobarse esta fórmula podrían generarse impactos contraproducentes, 
debido a que las empresas prestadoras, a manera de contrapeso, podrían solicitar participar en 
el referido Consejo Directivo, lo cual perjudicaría el desarrollo de las funciones de los organismos 
reguladores, por los intereses en conflicto. 
 

 Proyecto de ley N° 079-2021-CR43, que pretende modificar una serie de aspectos del Código de 
Protección al Consumidor de Protección y Defensa al Consumidor44, así como de la Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - Indecopi45. 
 
Igualmente, propone la modificación de los artículos 1, 6, 9-A y 10 de la Ley N° 27332, Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. 
Sobre el particular, cabe precisar que si bien el Tribunal Constitucional46 ha reafirmado la 
legalidad y constitucionalidad del Aporte por Regulación percibido por el Oefa47, ello no atribuye 
a dicha entidad la naturaleza jurídica de organismo regulador.  

                                                           
38 Se propone incluir a dos miembros elegidos por las asociaciones de consumidores y usuarios, y por las organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a actividades de estudio, promoción, fiscalización o similar, del servicio público objeto de 
regulación. 
39 Susalud se encuentra adscrita al Ministerio de Salud y es la institución encargada de proteger los derechos en salud, es decir 
fue creada con finalidades distintas a la de un organismo regulador que tienen la misión de incentivar la libre competencia, 
supervisar el cumplimiento de las normas del sector, promover una mejora en la calidad del servicio y velar por el 
establecimiento de tarifas razonables y por el respeto a los derechos de los consumidores. 
40 Órgano de dirección máxima de cada Organismo Regulador. 
41 Asociación Iberoamericana de entidades reguladoras de energía. Los organismos reguladores internacionales en el sector 
energético, pág.5. Información disponible en: https://www.ariae.org/file/710/download. 
42 Límites constitucionales de las administraciones independientes. Editorial MAP-INAP, Madrid 2000, p. 134, recogido en 
DANÓS ORDOÑEZ, Jorge, La participación ciudadana en el ejercicio de las funciones administrativas en el Perú, p.153. 
43 Ley de apoyo al sostenimiento y funcionamiento de las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios. 
44 Artículos 112, 113, 131, 134 y 156 de la Ley N° 29571. 
45 Decreto Legislativo N° 1033. 
46 Tribunal Constitucional. Sentencia 170/2021. Expediente N° 02270-2019-PA/TC (disponible en. 
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/02270-2019-AA.pdf, revisado: 05.12.2022) 
47 En atención a que el Decreto Supremo N° 130-2013-PCM no crea un tributo, sino que precisa y delimita los alcances de la 

https://www.ariae.org/file/710/download
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/02270-2019-AA.pdf
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Sumado a ello, de la revisión del portal del Congreso de la República48, no se ha solicitado opinión 
legal respecto al proyecto normativo al Oefa, ni al Ministerio del Ambiente, como ente rector 
del sector ambiental. 
 
Por otro lado, este proyecto de ley, busca incluir a un representante de las Asociaciones de 
Consumidores en el Consejo Directivo del organismo regulador, y como ya lo hemos expresado, 
esta propuesta pondría en peligro el equilibrio que debe tener el organismo regulador frente a 
los usuarios y las empresas prestadoras de los servicios públicos regulados. 
 

Conforme a lo expuesto, los proyectos de ley N° 021-2021-CR y 079-2021-CR no son viables, pues si 
bien buscan otorgar una mayor participación de los usuarios, ésta no se puede concretar en la 
composición de los consejos directivos, sino en el fortalecimiento de los Consejos de Usuarios, 
garantizando que los mismos sean conformados efectivamente por representantes de los 
consumidores. 
  

                                                           
Ley N° 27332, detallando que la determinación del Aporte de Regulación en favor de OEFA está sujeta al principio de reserva 
de ley recogido en el artículo 74 de la Constitución y no la compromete; que la forma de cálculo garantiza la igualdad de los 
contribuyentes y evita la confiscatoriedad de su patrimonio, así como que se ha cumplido con lo estipulado en el artículo 10 
de la Ley N° 27332, esto es, se ha respetado el tope máximo fijado en 1.00%, por lo que no se acredita la vulneración al principio 
de no confiscatoriedad. (Fundamentos 23, 27 y 28) 
48 Vid. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/79 (revisado: 05.12.2022). 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/79
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3. Conclusiones. 
 

3.1. Los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos (Osinergmin, Osiptel, 
Sunass y Ositran) tienen el encargo de velar por la adecuada transparencia en el desarrollo de sus 
funciones, estableciendo mecanismos que permitan el acceso de los ciudadanos a la información 
administrada o producida por ellos y la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de 
decisiones y en la evaluación del desempeño de dichos organismos. 
 

3.2. Los Consejos de Usuarios en los organismos reguladores -integrados por representantes de las 
asociaciones de consumidores y de los usuarios- se erigen como una modalidad de participación 
ciudadana, por el que pueden emitir opiniones sobre las decisiones que adopte el regulador, 
formular propuestas que consideren convenientes para la mejora en la prestación de los servicios 
y realizar funciones de intermediación entre los usuarios y el organismo regulador. 
 

3.3. Si bien la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, reconoce la participación de los usuarios en los Consejos de Usuarios, su 
reglamento (aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-PCM) la restringe a tal punto que 
podrían no haber representante alguno de los usuarios en dichos Consejos, toda vez que pueden 
funcionar con tres miembros y son cinco tipo de entidades las que pueden designar integrantes, 
sin que necesariamente representen a los consumidores; dado que los representantes del sector 
empresarial y académico, son distintos o contrapuestos al de los usuarios. 

 
3.4. Advertimos que los consejos de usuarios de los organismos reguladores tienen escasa 

participación de consumidores: 
 

 El Consejo de Usuarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinergmin), sólo 
uno de los tres miembros representa a las asociaciones de consumidores y/o usuarios. 

 En el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), tres de 
los siete miembros representan a los usuarios. 

 La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) cuenta con varios 
consejos de usuarios: de Lima, del Norte, del Sur, del Oriente y del Centro, sólo uno de los 
cuales cuenta con representantes de usuarios. 

 En el caso del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (Ositrán), que también cuenta con varios consejos de usuarios por ámbito y 
regionales. Es la experiencia más exitosa en la materia. 
 

3.5. Debido a las debilidades identificadas, es necesario reconformar la composición mínima de los 
Consejos de Usuarios, a fin de garantizar la participación mayoritaria de los consumidores de los 
servicios regulados. 
 

3.6. Del mismo modo, de acuerdo con la experiencia internacional, se deben poner a disposición de 
los Consejos de Usuarios, órganos de asesoramiento que permitan equilibrar la asimetría de la 
información y para la formulación de propuestas sustentadas técnicamente. 

 
3.7. Finalmente, es necesario que el interés de los usuarios se vea reflejado en la normativa actual, 

por lo que es imperativo que se modifique el reglamento de la Ley N° 27332, Ley Marco de 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 042-2005-PCM. 

 
3.8. En cuanto a las iniciativas legislativas N° 021-2021-CR y 079-2021-CR no resultan viables porque 

modifican la naturaleza de los organismos reguladores, además del equilibrio en su composición. 
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4. Recomendaciones. 
 

Conforme a lo expuesto, y en atención a las atribuciones de la Defensoría del Pueblo previstas en la 
Constitución Política del Perú y el artículo 26 de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo, me permito formular las siguientes recomendaciones: 
 
A la Presidencia del Consejo de Ministros: 
 
4.1. Modificar el Decreto Supremo N° 042-2005-PCM, Reglamento de la Ley N° 27332, Ley Marco de 

los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, a fin de 
reestructurar la conformación y el número de integrantes de los Consejos de Usuarios, para 
asegurar una adecuada participación de los usuarios, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El establecimiento de una participación obligatoria y mayoritaria de representantes de los 
usuarios en los Consejos de Usuarios. 
 

 La promoción de la transparencia, asignación de recursos y capacitación de los miembros del 
consejo de usuarios y de los usuarios en general, a fin de que exista una mayor demanda de 
participación de los usuarios en los consejos designados para tal fin. 
 

 El impulso de mecanismos de participación adicionales, que coadyuven a la dación y 
sostenibilidad de políticas regulatorias con enfoque de derechos y de protección al consumidor. 
 

Al Congreso de la República: 
 
4.2. No aprobar los proyectos de Ley N° 21 y 79 2021-CR. 

 
A los organismos reguladores: 
 
4.3. Diseñar una estrategia integral sobre el fortalecimiento de los consejos de usuarios, a escala 

nacional e integrada, que permita la interrelación entre los consejos de usuarios y planes de 
capacitación, metas periódicas y conjuntas en aspectos coincidentes, así como un asesoramiento 
adecuado. 
 

4.4. Modificar sus reglamentos de sus consejos de usuarios, a fin de fortalecer la representación de 
los usuarios, teniendo en consideración los siguientes parámetros: 
 

 El establecimiento de la participación obligatoria de representantes de usuarios en el Consejo 
de Usuarios. 

 Incorporar criterios de priorización con el objetivo de ampliar su alcance. 

 Ampliar los medios y oportunidades de orientación y capacitación de los miembros de los 
consejos de usuarios, a fin de coadyuvar en el fortalecimiento de las actividades de los usuarios. 

 Establecer la obligación de los consejos de usuarios de presentar un presupuesto anual y de 
contar con un Coordinador Alterno. 

 Dotar a los consejos de usuarios de un órgano de asesoramiento, que contribuya a la mejor toma 
de decisiones. 
 

4.5. Desarrollar estrategias para el intercambio periódico de experiencias entre los organismos 
reguladores nacionales y extranjeros, para potenciar la participación de sus respectivos consejos 
de usuarios y de los usuarios en general. 
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4.6. Promover la participación y capacitación de los usuarios, a fin de que exista una mayor demanda 
de potenciales integrantes de los consejos de usuarios. 

 
Atentamente, 

 
 

Firmado digitalmente 
Lissette Vásquez Noblecilla 

Adjunta al Defensor del Pueblo en Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (e) 

lvasquez@defensoria.gob.pe 

 

mailto:lvasquez@defensoria.gob.pe
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Anexo N° 1 

Documentos de gestión de los Consejos de Usuarios de Osinergmin. 

Reglamentos anteriores 
(Res. 152 y 153-2015-OS/CD 

Proyecto de norma 
(Res. 203-2019-OS/CD) 

Aspectos recomendados 
por la Defensoría del 

Pueblo 

Nivel de acogimiento en el 
Reglamento del Consejo de 

Usuarios 
(Res. 234-2019-OS/CD) 

Representación de usuarios y consumidores en el Consejo de Usuarios 

El Consejo de Usuarios se 
conformaba por 5 miembros, 
elegidos entre las siguientes 
Instituciones: 3 miembros 
elegidos entre los candidatos 
propuestos por las 
Asociaciones de 
Consumidores y/o Usuarios 
debidamente constituidas e 
inscritas, y 2 miembros 
elegidos entre los candidatos 
propuestos por los Colegios 
Profesionales, Universidades 
Públicas y Privadas u 
Organizaciones sin fines de 
lucro y por las Organizaciones 
del sector empresarial no 
vinculadas. 

Sólo uno de los miembros 
será representante de las 
asociaciones de 
consumidores y/o usuarios 
o de las organizaciones sin 
fines de lucro. 

Se debe aumentar en hasta 5 
representantes de 
asociaciones de 
consumidores y/o usuarios o 
de las organizaciones sin 
fines de lucro, de tal manera 
que conformen la mayoría 
de los miembros del Consejo 
de Usuarios, recomendando 
la conformación total de 
hasta 9 miembros. Toda vez 
que, se trata de un 
organismo colegiado para la 
protección de los intereses 
de los usuarios y un 
mecanismo de participación 
ciudadana. 

Osinergmin no acogió la 
recomendación, dirigiendo 
un solo cupo a los 
representantes de las 
asociaciones de 
consumidores y/o usuarios, 
por otro lado, el 
representante de las 
organizaciones sin fines de 
lucro fue redireccionado a 
otro cupo junto a las 
organizaciones del sector 
empresarial no vinculadas. 

Cantidad mínima de miembros 

No se precisaba. En caso de que no se 
cubran los 5 miembros, el 
Consejo de Usuarios puede 
ser conformado en tanto el 
número de miembros no 
sea menor de 3.  

En el caso de que no se 
llegue a cubrir los 9 
miembros del Consejo de 
Usuarios, el mismo puede 
ser conformado en tanto 
dicho número no sea menor 
a 5, y con participación de 3 
representantes de las 
asociaciones de usuarios y/o 
consumidores. 

La recomendación no fue 
acogida, aprobándose el 
proyecto normativo sin 
modificaciones, es decir, en 
caso de que no se cubran los 
5 miembros, el Consejo de 
Usuarios puede ser 
conformado en tanto que el 
número de miembros no sea 
menor a 3. 

Participación presencial en las audiencias públicas 

Entre las competencias del 
Consejo de Usuarios, se 
estableció la de participar en 
las Audiencias Públicas que 
sean convocadas en relación 
con el marco regulatorio de 
todos los sub-sectores bajo el 
ámbito de Osinergmin. 

El Consejo de Usuarios 
podría participar en las 
audiencias públicas que 
sean convocadas en 
relación con el marco 
regulatorio del sector 
energético. Si sus 
miembros residen en un 
lugar distinto de aquél 
donde se realiza la 
audiencia convocada por 
Osinergmin, la Secretaría 
Técnica debería gestionar 
las facilidades para su 
participación no presencial 
desde la oficina regional 
más cercana del lugar de 
residencia, y de no ser 

No debe limitarse la 
participación presencial de 
los miembros del Consejo de 
Usuarios a la autorización 
del Osinergmin. Por ello, de 
no ser posible facilitar la 
participación no presencial 
en la audiencia pública, se 
debe autorizar su 
participación presencial con 
recursos de Osinergmin. 

Osinergmin acogió la 
recomendación y estableció 
que en caso de no ser posible 
facilitar la participación no 
presencial del miembro del 
Consejo de Usuarios en la 
audiencia pública, se 
autorizará su participación 
presencial con recursos del 
Osinergmin. 
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posible, pueda autorizarse 
su participación presencial 
con recursos de 
Osinergmin. 

Orientación y capacitación a usuarios 

Una de las competencias del 
Consejo de Usuarios, 
comprendía realizar eventos 
académicos, en coordinación 
con el Consejo Directivo de 
Osinergmin, respecto a los 
aspectos regulatorios de cada 
sector para orientar y 
capacitar a los usuarios. 

Se propuso como función 
del Consejo de Usuarios, 
que en coordinación con el 
Consejo Directivo, realice 
eventos académicos 
respecto a los aspectos 
regulatorios de cada sector 
para orientar y capacitar a 
los usuarios; precisándose 
que el Consejo de Usuarios 
presente a la Secretaría 
Técnica, antes de finalizar 
cada semestre, la temática 
de los eventos que sugiere 
realizar, con el sustento del 
interés y beneficio que 
generaría en los usuarios, a 
fin de que sea evaluado por 
el Osinergmin y, de ser el 
caso, incluido en eventos 
programados o a 
programarse. 

La Defensoría advirtió que 
presentar semestralmente la 
temática de los eventos de 
capacitación que sugiere 
realizar, no garantiza la 
realización efectiva de los 
mismos, ya que la temática 
será previamente evaluada 
por Osinergmin. 
En ese sentido, se 
recomendó que 
adicionalmente, se 
establezcan criterios de 
priorización de eventos y el 
número mínimo de eventos 
académicos a realizarse 
durante un año. 

La recomendación fue 
acogida parcialmente, 
incorporándose que el 
Osinergmin informe al 
Consejo de Usuarios sobre 
los eventos académicos que 
tiene programado realizar en 
el año. Sin embargo, ello no 
garantiza que los eventos 
propuestos por el Consejo de 
Usuarios se realicen.  

Presentación de un presupuesto anual 

Una de las competencias del 
Consejo de Usuarios era 
presentar su proyecto de 
presupuesto anual para que 
sea aprobado por el Titular del 
Pliego presupuestal. 

No se formularon 
disposiciones normativas 
respecto al presupuesto 
anual del Consejo de 
Usuarios. 

La Defensoría recomendó 
incorporar la función del 
Consejo de Usuarios de 
presentar su proyecto de 
presupuesto anual para que 
sea aprobado por el titular 
del pliego presupuestal o, en 
su defecto, participar en la 
elaboración de su 
presupuesto anual. 

La recomendación no fue 
acogida, siendo que, el 
Reglamento aprobado no 
contempla disposiciones 
respecto al presupuesto 
anual del Consejo de 
Usuarios. 

Entrega de un Informe final 

Otra competencia del Consejo 
de Usuarios era entregar un 
informe final de su gestión al 
Consejo Directivo, así como al 
Consejo de Usuarios del 
siguiente período. 

No se contemplaba la 
entrega de un informe final 
de gestión del Consejo de 
Usuarios. 

La Defensoría recomendó 
incorporar la función del 
Consejo de Usuarios de 
entregar un informe final de 
su gestión al Consejo 
Directivo, así como al 
Consejo de Usuarios del 
siguiente periodo. 

La recomendación fue 
acogida, incorporándose la 
obligación del Consejo de 
Usuarios de presentar un 
informe final de gestión al 
Consejo Directivo, así como 
al Consejo de Usuarios del 
siguiente periodo, antes de 
culminado su mandato, que 
contenga las acciones 
realizadas y los resultados 
obtenidos. 

Objetivos del Consejo de Usuarios 
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 Fomentar la participación 
ciudadana con el objeto de 
mejorar la calidad y 
cobertura de tos servicios y 
actividades bajo el ámbito 
regulatorio de Osinergmin. 

 Representar los intereses de 
los usuarios de los servicios 
de electricidad, 
hidrocarburos líquidos y gas 
natural. 

 Desarrollar la concurrencia 
de participación ciudadana 
de manera responsable y 
justa para obtener mejores 
servicios y actividades que 
conduzcan a una mejor 
calidad de vida. 

No se establecían los 
objetivos del Consejo de 
Usuarios. 

La Defensoría recomendó 
incorporar en el nuevo texto 
normativo la enumeración 
de los objetivos del Consejo 
de Usuarios. 

La recomendación fue 
acogida parcialmente, 
estableciéndose como único 
objetivo el fomentar la 
participación ciudadana y de 
la sociedad civil en la 
representación de los 
intereses de los usuarios de 
los servicios de electricidad, 
gas natural e hidrocarburos 
líquidos. 

Periodo de mandato 

La anterior norma establecía 
que el mandato de los 
integrantes del Consejo de 
Usuarios era de 2 años, 
computado a partir de su 
instalación, pudiendo ser 
reelegidos por un periodo 
adicional. 

No señalaba el periodo el 
periodo de mandato de los 
miembros del Consejo de 
Usuarios. 

La Defensoría recomendó 
incorporar en periodo del 
mandato legalmente 
establecido. 

La recomendación fue 
acogida, estableciéndose 
que los miembros del 
Consejo de Usuarios son 
elegidos por 2 años. 

Coordinador alterno 

En el Reglamento anterior, se 
estableció que el Coordinador 
Alterno asumía 
transitoriamente las funciones 
del Coordinador Titular ante 
su impedimento temporal, por 
acuerdo del Consejo de 
Usuarios e informado al 
Consejo Directivo. 

No contemplaba 
disposiciones sobre un 
Coordinador Alterno en el 
Consejo de Usuarios. 

La Defensoría recomendó 
incorporar en el nuevo texto 
normativo la necesidad de 
contar con un coordinador 
alterno en ausencia del 
coordinador titular. 

La recomendación no fue 
acogida, por lo que el nuevo 
Reglamento no contempla 
disposiciones respecto a un 
Coordinador Alterno. 

Informe periódico de la Secretaría Técnica 

En el Reglamento anterior no 
se establecían disposiciones 
respecto a la existencia de una 
Secretaría Técnica del Consejo 
de Usuarios. 

El proyecto normativo 
propuso la creación de una 
Secretaría Técnica del 
Consejo de Usuarios. 

La Defensoría recomendó 
incorporar en el nuevo texto 
normativo la obligatoriedad 
de la presentación de 
informe periódico por parte 
de la Secretaría Técnica. 

La recomendación fue 
acogida, estableciéndose 
como una de las funciones 
de la Secretaría Técnica 
informar anualmente al 
Consejo Directivo de 
Osinergmin sobre las 
coordinaciones realizadas 
con el Consejo de Usuarios. 

Fuente: Osinergmin 
Elaboración propia 
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Anexo N° 2 
Recomendaciones de la OCDE a la SUNASS relacionadas al Consejo de Usuarios. 

Corto plazo Mediano plazo 

 Asegurar que se lleven a cabo audiencias públicas 
sobre todas las nuevas propuestas regulatorias que 
afecten en gran medida a las partes interesadas. 

 Establecer reuniones más frecuentes entre la Sunass 
y los consejos de usuarios, lo que permite entablar un 
debate continuo sobre las próximas propuestas 
regulatorias, los retos más generales del sector y la 
función del regulador en este. 

 Proporcionar un mayor nivel de transparencia sobre 
las aportaciones de los consejos de usuarios, 
mediante la publicación en el sitio web de la Sunass 
de opiniones sobre las propuestas regulatorias y de 
las respuestas del regulador. 

 Reforzar las aportaciones de los consejos de usuarios 
al proceso de toma de decisiones. Para empoderar a 
dichos consejos, la Sunass podría: 

- Asegurarse de que los miembros del Consejo de 
Usuarios representen a toda la diversidad de 
usuarios del Perú. 

- Asignar un nivel mínimo de recursos que facilite la 
participación de los consejos de usuarios. 

- Brindar capacitación a los miembros de los consejos 
de usuarios para explicar en qué consiste el marco 
regulatorio y analizar las formas en que pueden 
contribuir a la adopción de resoluciones 
regulatorias. 

- Establecer intercambios periódicos entre los 
reguladores económicos peruanos sobre las 
experiencias y buenas prácticas relacionadas con la 
participación de los consejos de usuarios en el 
proceso regulatorio, para así generar 
oportunidades de aprendizaje mutuo. 

 Considerar mecanismos alternativos para mejorar el 
nivel de interacción con los consumidores 
vulnerables, incluida una comunicación más 
focalizada con un lenguaje sencillo y en los idiomas 
locales. 

 Incrementar el valor agregado y los efectos de la 
participación de las partes interesadas, para 
trascender de un simple requerimiento legislativo y 
establecerlo como un elemento principal dentro del 
proceso de toma de resoluciones regulatorias. Para 
tal fin, la Sunass podría considerar: : 

- Utilizar la consulta previa como instrumento para 
participar con todas las partes interesadas y reunir 
información que contribuya al análisis de la 
complejidad del problema y la idoneidad de las 
posibles opciones regulatorias. 

- Explorar el establecimiento de órganos ad-hoc o 
permanentes de participación que reúnan a todos 
los partes interesados y posiblemente a expertos 
del sector, para aportar opiniones preliminares 
sobre el proceso regulatorio y procurar generar el 
intercambio de puntos de vista sobre los planes y 
retos prevalecientes. 

Fuente: OCDE (2022). Impulsando el desempeño del Regulador de los servicios de agua y saneamiento de Perú.  
Elaboración propia 
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