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I. PRESENTACIÓN 

 
El presente curso tiene como finalidad buscar la actualización de los conocimientos y 
las destrezas intelectuales de los participantes en materia de servicios públicos y los 
reclamos que se presentan por defectos en la prestación de los mismos, en la medida 
que contiene una visión integral de la legislación y la regulación de lo que es servicio 
público y aborda los  reclamos y controversias más significativas que se ven en el 
Perú, y en los diferentes sectores, vale decir: telecomunicaciones, electricidad y 
saneamiento. 
En ese sentido, el diseño del presente curso de especialización pretende elaborar un 
mapa global de los servicios públicos regulados, que incluye todos los aspectos que 
influyen y que determinan la evolución de este mercado. Así, se empezará 
desarrollando la Teoría del Servicio Público y la importancia del mismo en la sociedad, 
para luego abordar cada uno de los principales sectores en los que existen 
procedimientos de reclamos: telecomunicaciones, energía y saneamiento; además de 
exponerse los procedimientos administrativos, criterios, lineamientos y precedentes 
administrativos seguidos y dictados por los tribunales administrativos que ejercen la 
función de solución de reclamos en los organismos reguladores. 

 

II. OBJETIVOS 
 
General: 
Comprender la importancia de los servicios públicos para manejar reclamos y 
controversias de manera adecuada. 
 
Específicos 

 Conocer a profundidad los servicios públicos más importantes: 
telecomunicaciones, saneamiento y energía. 

 Conocer los nuevos procedimientos administrativos en los servicios públicos de 
telecomunicaciones, saneamiento y energía. 

 Comprender la diferencia entre clientes libres y regulados en 
telecomunicaciones, saneamiento y energía 

 
 
 
 
 



 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Funcionarios y servidores involucrados en procedimientos de reclamos de servicios 
públicos de telecomunicaciones, electricidad, gas natural y saneamiento. Empresas 
concesionarias de servicios públicos, interesados en ampliar sus conocimientos. 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: Teoría del Servicio Público. Escuelas y doctrinas del Servicio Publico 
- Posición del Tribunal Constitucional 
- Servicios Públicos y Función pública 
- Clasificación de los Servicios Públicos 
 
Sesión 2: Teoría del Servicio Público 
- Relaciones derivadas de la prestación estatal de los Servicios Públicos 
- Relaciones derivadas de la prestación privada de los Servicios Públicos 
- Principios aplicables a la prestación de los Servicios públicos 
- El Servicio Publico en el ordenamiento jurídico peruano 
 
Sesión 3: Saneamiento 
- Características de la prestación del servicio de agua y alcantarillado 
- Características de las Empresas Prestadoras 
- Marco Institucional y Funcional del Organismo Regulador 
- Competencias y funciones del Regulador 
 
Sesión 4: Saneamiento 
- Características del Procedimiento Administrativo 
- Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos (TRASS) y 
Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento 
- Lineamientos y criterios Resolutivos en servicios de saneamiento. 
 
Sesión 5: Telecomunicaciones 
- Marco Institucional y Funcional del Organismo Regulador 
- Competencias y funciones del Regulador 
- Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios 
(TRASU) 
- Funciones de la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario 
 
Sesión 6: Telecomunicaciones 
- Facturación o cobro de servicios 
- Instalación o Activación del servicio 
- Traslado del servicio 
- Lineamientos y precedentes 
 
Sesión 7: Electricidad y Gas natural 
- Marco Institucional y Funcional del Organismo Regulador 
- Rol de Osinergmin en la solución de reclamos 
- Funcionamiento de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios (JARU) 
- Procedimiento Administrativo de reclamos 
 
Sesión 8: Electricidad y Gas natural 
- Excesivos Consumos 
- Recuperos 



 

 
 

- Cobros indebidos 
- Instalación de suministro 
- Medidas Cautelares 
- Precedentes de observancia obligatoria 
- Lineamientos Resolutivos 
 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
distribuidas en ocho (8) sesiones 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 
 

VII. METODOLOGÍA  
 

La metodología que se emplea es activo/participativa y combina exposiciones a 
cargo del docente con el trabajo de casos y ejercicios. Se complementa con el 
desarrollo de lecturas a lo largo del curso. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán las siguientes evaluaciones para obtener el promedio final: 
 
- Prueba 1 (50 %) 
- Prueba 2 (50 %) 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 



 

 
 

6. La matrícula termina con la realización del pago 
bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 800.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o 
Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
*: S/. 750.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.700.00 
por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 
* El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 
 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 
 


