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PROYECTO DE LEY MEDIANTE EL CUAL 

SE PROPONE LA LEY DE 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

El Grupo Parlamentario FUERZA POPULAR, a iniciativa del congresista WUILIAN 

ALFONSO MONTEROLA ABREGU, en uso de sus facultades y ejerciendo el derecho 

de iniciativa legislativa que le confiere el articulo 107° de la Constitución Política del Perú 

y conforme a los dispuesto en los articulos 67° y 76° del Reglamento del Congreso de 

la República, propone el siguiente proyecto de Ley: 

 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

  

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Artículo I. Objeto  

 

La Ley de Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

establece el marco normativo general que rige las actividades relacionadas con las 

telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

territorio nacional. Asimismo, define la organización, competencias, funciones, derechos 

y obligaciones de los agentes del sector; y, tiene por propósito lo siguiente: 

 

a. Normar la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, considerando que la 

prestación de servicios por terceros distintos al Estado se da bajo el régimen de 

concesión y puede ser desarrollada tanto por empresas privadas como por 

empresas estatales, la participación del Estado se da salvaguardando 

estrictamente el rol subsidiario del Estado. 

b. Salvaguardar el derecho de los ciudadanos en todo el territorio del Perú de 

beneficiarse del impacto positivo que genera, en su entorno y economía, el 

contar con servicios de telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

c. Promover la existencia de competencia efectiva en el sector de las 

telecomunicaciones con calidad de servicio. 

d. Generar incentivos para la inversión privada en el sector de las 

telecomunicaciones y en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

e. Generar un entorno normativo que, en función al dinámico proceso de innovación 

tecnológica que caracteriza al sector telecomunicaciones, no genere barreras de 

acceso, pero si medidas de control y fiscalización que corresponde 

sustancialmente al Estado Peruano en calidad de concedente. 
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Artículo II. Finalidad de la ley 

 

La finalidad de la presente ley es regular los servicios de telecomunicaciones y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el uso, aprovechamiento y explotación 

del espectro radioeléctrico, para lograr lo siguiente: 

 

a. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de telecomunicaciones y 

tecnologías de la información y comunicaciones, incentivando la inversión 

privada, la prestación de redes y de servicios de forma continua y de calidad, 

convergentes, basados en un ambiente de libre y leal competencia. 

b. Promover y fomentar el régimen jurídico de protección de los derechos de los 

usuarios, el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones de las empresas 

del sector; así como, la gestión eficiente y razonable del espectro radioeléctrico 

que permitan el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones y las tecnologías 

de la información y las comunicaciones en el país.  

c. Promover el desarrollo, masificación y uso de las habilidades y contenidos 

digitales, así como las Tecnologías de la Información y la Comunicación por 

parte de los peruanos, en coordinación con las entidades competentes. 

 

Artículo III. Ámbito de aplicación 

 

La presente Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, su reglamento y las disposiciones emanadas por la autoridad 

competente con sujeción a lo establecido en los tratados y acuerdos internacionales de 

Telecomunicaciones de los que el Perú es parte, aplican a todas las formas, 

modalidades y actividades vinculadas al establecimiento, instalación y prestación de los 

servicios de comunicaciones; al uso, gestión y explotación del espectro radioeléctrico; 

y, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el sector privado , 

sociedad civil y ámbito académico. 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC y el Organismo Supervisor de la 

Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, en representación del Estado, 

son los encargados de velar el cumplimiento de la presente ley. 

 

Artículo IV. Principios rectores 

 

Los principios rectores de la Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información y Comunicación establecen los límites y lineamientos a la acción de los 

agentes del sector, ya sean públicos o privados, en el desarrollo y ejercicio de sus 

funciones y en el comportamiento del mercado. En tal sentido, toda decisión y acción 

deberán orientarse a los mismos. Los principios rectores del sector son: 

 

a. Principio de acceso universal: El Estado promueve el acceso universal y 

equitativo a los servicios de telecomunicaciones, fomentando la integración de 

las áreas rurales y los lugares de preferente interés social. Las empresas 

operadoras no pueden negar el servicio a ninguna persona natural o jurídica que 

cumpla con las condiciones establecidas para la prestación de los servicios. 
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b. Principio de neutralidad tecnológica: El Estado garantiza la libre adopción de 

tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de 

los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que 

permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones 

que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En aplicación de 

este principio, el Estado establece estándares o parámetros mínimos 

tecnológicos que garanticen la prestación de servicios de calidad.  Las empresas 

prestadoras de servicios de telecomunicaciones deben garantizar que no 

utilizarán su condición de operadores de tales servicios para obtener ventajas 

para sí misma o para sus empresas vinculadas, en detrimento de sus 

competidoras. 

 

c. Principio de protección de los usuarios: El Estado cautela los derechos e 

intereses de los usuarios, velando por la correcta prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, la provisión de información adecuada para la elección y 

contratación de los mismos, el cumplimiento de niveles de calidad, la cobertura 

y el acceso a los servicios a precios de mercado. 

 

d. Principio de no discriminación: Los operadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones, de acuerdo a la oferta disponible, no pueden negar el 

servicio a ninguna persona natural o jurídica que cumpla con las condiciones 

establecidas para dicho servicio, a fin que puedan acceder a la utilización de los 

mismos. Este principio aplica tanto para servicios mayoristas como minoristas. 

 

e. Principio de calidad: Los servicios públicos de telecomunicaciones deben ser 

brindados respetando los estándares de calidad previstos en el ordenamiento 

jurídico y normas técnicas vigentes, que consideran al menos cobertura, 

expansión, disponibilidad, velocidad mínima garantizada, acorde al desarrollo de 

nuevas tecnologías y servicios. 

 

f. Principio de continuidad: Los servicios públicos de telecomunicaciones, deben 

ser brindados en forma regular y continua. Los proveedores de acceso a Internet 

respetarán la neutralidad de red por lo cual no pueden de manera arbitraria 

bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario a 

utilizar una aplicación o protocolo, independientemente de su origen, destino, 

naturaleza o propiedad. 

 

g. Principio de promoción y acceso a las telecomunicaciones: El Estado, en 

colaboración con las empresas y los agentes del sector, prioriza el acceso y uso 

de los servicios de telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no 

discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos, la convergencia 

de servicios y la investigación. 

 

h. Principio de promoción de libre y leal competencia: El Estado promueve la 

libre y leal competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones 

y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En aplicación de 
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este principio el Estado propicia escenarios de libre y leal competencia, vigila la 

libre competencia, sancionando conforme a la normativa que rige la materia el 

abuso de posiciones dominantes o monopólicas, las prácticas colusorias 

horizontales y verticales, así como los actos o conductas de competencia 

desleal; y, demás conductas anticompetitivas. 

 

i. Principio de convergencia: El Estado incentiva y promueve la convergencia de 

redes y servicios de telecomunicaciones. 

 

j. Principio de uso eficiente de los recursos escasos: El Estado promueve, 

gestiona y fiscaliza el uso eficiente y razonable de los recursos limitados o 

escasos como el espectro radioeléctrico y numeración; así como, el óptimo 

aprovechamiento de dichos recursos, evitando su acaparamiento, con el ánimo 

de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios. 

 

k. Principio de uso compartido de infraestructura: El Estado promueve el uso 

compartido y eficiente de infraestructura activa y pasiva que permita el desarrollo 

de las redes y servicios de telecomunicaciones, en términos y condiciones no 

discriminatorias, razonables y transparentes, conforme a la normatividad que 

rige la materia. Por su parte, las entidades del gobierno nacional, regional y local, 

en el ámbito de sus competencias, adoptan las medidas necesarias para facilitar 

el desarrollo de infraestructura, garantizando el acceso a los bienes de dominio 

público en condiciones neutrales, objetivas, y no discriminatorias. 

 

l. Principio de promoción de la inversión: El Estado promueve y fomenta la 

inversión privada en infraestructura, redes y servicios de telecomunicaciones, así 

como en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

priorizando las áreas rurales, lugares de preferente interés social, y a las 

poblaciones que carezcan de dichos servicios. 

 

m. Principio de seguridad, inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones: 

El Estado vela por el respeto fundamental a que las comunicaciones realizadas 

mediante los servicios de telecomunicaciones no sean inseguras ni vulneradas. 

Es obligación de las empresas operadoras adoptar las medidas y procedimientos 

para garantizar la seguridad e inviolabilidad de las comunicaciones que se 

cursen a través de sus redes y servicios. 

 

n. Principio de bienestar de la sociedad: El Estado vela que las mejoras de los 

servicios de telecomunicaciones se implementen en beneficio de la sociedad, los 

que son evaluados bajo los criterios de eficiencia, mejora de calidad, mayores 

servicios de telecomunicaciones, mejor uso de los recursos asociados y, en 

general, como producto de un análisis que evidencie un mayor beneficio para 

población. 

 

o. Principio de razonabilidad: El Estado aplica las sanciones por incumplimiento 

de la norma con razonabilidad, considerando: la determinación de la sanción 

considera criterios como la existencia o no de intencionalidad; si la comisión de 
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la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir 

las normas infringidas o asumir la sanción; el perjuicio causado; las 

circunstancias de la comisión de la infracción; y la repetición en la comisión de 

infracción. 

 

Los principios señalados sirven de criterio interpretativo e integrador para la aplicación 

de la presente norma, su Reglamento y demás del marco normativo del sector. 

 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Declaración de necesidad publica e interés nacional el desarrollo de 

las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

 

Declárese de necesidad pública e interés nacional el desarrollo de las 

Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación con el 

objeto de promover la competitividad e integración del país para alcanzar la constitución 

de una Sociedad de la Información y el Conocimiento e implementación de Ciudades 

Inteligentes Sostenibles que mejoren la calidad de vida y bienestar de los peruanos, la 

eficiencia del funcionamiento del Estado, de los servicios públicos y asegurando que 

responda a las necesidades de los ciudadanos. 

 

El Estado Peruano prioriza su accionar en el sector telecomunicaciones en aquellas 

zonas rurales o lugares de preferente interés social, o zonas en que no existe 

competencia efectiva por parte de los operadores privados, siendo su sustento y causa 

esencial, el interés público y la conveniencia nacional, de hacer crecer los caminos 

digitales que nos permitan remontar los bajos índices de acceso de internet que 

actualmente ostenta el Perú y que posibiliten la implementación de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, reales, efectivas y que tengan en el centro, el real 

bienestar de la población del Perú, que es su razón de ser. 

 

Artículo 2. Rol del Estado 

 

2.1 El Estado fomenta el fortalecimiento, modernización y desarrollo de las 

telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

incentivando la inversión privada, dentro del marco de libre y leal competencia. Su 

fomento, regulación, administración y control corresponde al Estado de acuerdo a la 

presente ley, a fin de alcanzar una sociedad de la información y el conocimiento 

incluyente en beneficio de los peruanos. 

 

2.2 El Estado promueve la convergencia de servicios, facilitando la prestación de 

diversos servicios sobre una misma plataforma tecnológica, siendo la convergencia 

un elemento fundamental para el desarrollo de las telecomunicaciones y de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones, integrando las diferentes 

regiones del país, con relevancia en las áreas rurales, lugares de preferente interés 

social u otras que el Estado defina. 
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2.3  El Estado participa en el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de 

la información y de las comunicaciones, para lograr los siguientes fines: 

 

a. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de telecomunicaciones, de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones y de la sociedad de la 

información y el conocimiento, como un medio de integración en todo el 

territorio nacional, en particular en zonas rurales, zonas carentes de cobertura 

y servicios; así como, en lugares de preferente interés social u otras que el 

Estado defina. 

b. Establecer el marco legal que permita coadyuvar en el fomento, promoción y 

preservación de las condiciones de competencia en los mercados del sector de 

las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, propendiendo a la reducción de tarifas y al mejoramiento de 

la calidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

c. Reducir la brecha digital y promover el acceso universal a los servicios de 

telecomunicaciones esenciales. 

d. Promover proyectos de telecomunicaciones, de tecnologías de la información 

y las comunicaciones; y, de habilidades digitales, salvaguardando el rol 

subsidiario del Estado bajo la normativa vigente. 

e. Promover y fomentar el desarrollo, expansión, uso y apropiación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como soporte de la sociedad 

de la información y el conocimiento, para cuyo efecto, respecto a las entidades 

comprendidas en el Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital, 

coordinará con el ente rector en dicha materia. 

f. Promover e impulsar la alfabetización digital, así como el desarrollo, 

despliegue, de habilidades digitales por parte de la población, especialmente 

en áreas rurales y lugares de preferente interés social. 

g. Fomentar la inversión nacional e internacional, para el desarrollo de las 

telecomunicaciones, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; 

y, la sociedad de la información y comunicación. 

h. Promover el desarrollo de Ciudades Inteligentes y Sostenibles que aprovechan 

las telecomunicaciones y tecnologías de la Información y la comunicación, a 

través del desarrollo del Internet, sus derivaciones tecnológicas y otros medios 

para mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas, la eficiencia del 

funcionamiento del Estado, de los servicios públicos y de la competitividad, 

asegurando que responda a las necesidades de los ciudadanos en los aspectos 

económicos, sociales, urbano, turístico, medioambientales y culturales. 

i. Promover la convergencia de redes, servicios y tecnologías bajo el 

cumplimiento de políticas y normas técnicas emitidas para este fin. 

j. Desarrollar de manera integral la conectividad, fomentando el desarrollo de la 

banda ancha en el país, orientado al despliegue de servicios innovadores y la 

generación de nuevos modelos de negocio. 

k. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones en el 

territorio nacional, bajo el cumplimiento de normas técnicas, políticas 

nacionales y demás regulación relacionadas con ordenamiento de redes, 

soterramiento y mimetización. 
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l. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta 

velocidad y capacidad, redundantes, distribuidas en el territorio nacional, que 

permitan a la población el acceso a, entre otros, el servicio de Internet de banda 

ancha. 

m. Promover el desarrollo del servicio público de internet, bajo el cumplimiento de 

políticas y normas técnicas dictadas para este fin.  

n. Asignar frecuencias del espectro radioeléctrico a través de métodos objetivos, 

transparentes, en igualdad de condiciones, evitando el acaparamiento, 

favoreciendo la libre y leal competencia en el mercado y la prestación de 

nuevos y modernos servicios de telecomunicaciones y de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones.  

o. Promover, controlar y fiscalizar el uso efectivo y eficiente del espectro 

radioeléctrico y demás recursos limitados o escasos de telecomunicaciones, 

así como, garantizar la adecuada gestión y administración de tales recursos, 

evitando situaciones de acaparamiento, concentración u otras que afecten o 

pongan en riesgo la libre y leal competencia.  

p. Otorgar títulos habilitantes para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y actividades relacionadas a estos, bajo procedimientos 

simplificados, objetivos, transparentes y no discriminatorios. 

q. Asegurar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de red conforme la 

normativa que se emita. 

r. Garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a servicios públicos de 

telecomunicaciones de calidad, con tarifas a precios de mercado y a elegirlos 

con libertad basados en información suficiente y no engañosa sobre sus 

características.  

s. Establecer los mecanismos idóneos de coordinación con entidades del Estado 

para atender temas relacionados a las telecomunicaciones y a las tecnologías 

de la información y de las comunicaciones. 

 

Artículo 3. Internet como servicio público 

 

Se declara al Internet, bajo cualquier modalidad de prestación y acceso, como un 

servicio público, debiendo sujetarse a las políticas y normas técnicas dictadas por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su fomento, desarrollo y penetración.  

 

Asimismo, el Estado reconoce de interés nacional el uso de los recursos escasos para 

el acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo las habilidades 

digitales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Su fomento, 

administración y control corresponde al Estado de acuerdo a la presente ley.   

 

Artículo 4. Sociedad de la Información y del Conocimiento 

 

El Estado reconoce como pilares fundamentales para la construcción y desarrollo de 

una sociedad de la información y del conocimiento en el Perú al acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, al despliegue y uso eficiente del 

espectro radioeléctrico e infraestructura de telecomunicaciones, a la promoción de 

contenidos y aplicaciones que impulsen el despliegue de habilidades digitales, a la 
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protección de los usuarios, al fomento de talento humano en estas tecnologías y a su 

carácter transversal. 

  

Artículo 5. Ciudades Inteligentes y Sostenibles 

 

5.1 Establézcase que se entiende por Ciudad Inteligente y Sostenible a una ciudad 

innovadora que aprovecha las redes de banda ancha, Internet, las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y otros medios para mejorar la calidad de vida, la 

eficiencia del funcionamiento del Estado y los servicios públicos y la competitividad, 

al tiempo que se asegura de que responde a las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras, en lo que respecta a los aspectos económicos, sociales, urbano, 

turístico, medioambientales y culturales. 

 

5.2 Establézcase que la promoción de implementación y adecuación de las ciudades 

inteligentes y sostenibles en el territorio nacional está a cargo del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y se realiza a través del Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes y Sostenibles. 

 

 

CAPITULO II 

SECRETO, SEGURIDAD E INVIOLABILIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Artículo 6. Inviolabilidad, seguridad y secreto de las telecomunicaciones 

 

6.1 El Estado garantiza, la seguridad, el secreto e inviolabilidad de las 

telecomunicaciones, al igual que la protección de los datos personales y la intimidad 

de los usuarios o abonados, de conformidad a lo establecido en la Constitución 

Política del Perú y la normativa vigente. 

 

6.2 Las comunicaciones, telecomunicaciones, sistemas informáticos o sus 

instrumentos, cuando sean de carácter o uso privado, solo pueden ser abiertos, 

incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez o con 

autorización de su titular, con las garantías previstas en la normativa vigente. 

 

6.3 Es responsabilidad de las empresas operadoras establecer medidas técnicas, de 

equipamiento, organizativas y legales necesarias para salvaguardar la seguridad, 

inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos 

personales que se cursen a través de sus redes y servicios; así como, para mantener 

la confidencialidad de la información personal que le hubiere sido proporcionada por 

sus abonados con quiénes mantienen o han tenido relación comercial. 

 

6.4 La seguridad, inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones no se vulneran 

en el supuesto de geolocalización referenciada de equipos móviles, solicitada por la 

Central 911, en caso de emergencia, seguridad ciudadana, o acceso a información 

de poblaciones vulnerables, exista o no una llamada del equipo móvil de que se 

trate, a dicha central o no, siempre que ésta sea solicitada por la autoridad 
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competente del manejo de la Central o Centrales 911, y tenga como objetivo, 

salvaguardar casos de emergencia, seguridad ciudadana, o afectación a 

poblaciones vulnerables, conforme a la normativa que resulte aplicable, en el ámbito 

de su competencia. 

 

Artículo 7. Ejercicio de funciones para salvaguardar el secreto de las 

comunicaciones 

 

En el ejercicio de las funciones que realice la autoridad competente, que para el efecto 

determine la presente ley, se adopta las medidas necesarias para salvaguardar el 

secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales de los abonados o 

usuarios, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y la normativa 

vigente. 

 

CAPITULO III 

ENTIDADES DEL SECTOR 

 

SUBCAPITULO I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 

Artículo 8. Rectoría del sector 

 

8.1 El ministerio encargado del sector es el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones - MTC, siendo el órgano rector de las comunicaciones. 

Asimismo, es el ente rector respecto de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, excepto lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1412, Ley de 

Gobierno Digital.  

 

8.2 A dicho órgano le corresponde el establecimiento e implementación de políticas 

públicas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de las 

telecomunicaciones, de las habilidades digitales, de la Sociedad de la Información 

y del Conocimiento; y, de Ciudades Inteligentes y Sostenibles, de conformidad con 

lo dispuesto en la presente ley, su Reglamento General y los planes de desarrollo 

que se establezcan a nivel nacional, en coordinación con las Autoridades 

competentes.  

 

8.3 Las políticas y planes que dicte el MTC se enmarcan dentro de los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo y serán de cumplimiento obligatorio tanto para el 

sector público, en todos los niveles de gobierno, como privado. 

 

Artículo 9. Funciones 

 

Son funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, a través del 

Viceministerio de Comunicaciones y áreas del mismo que se designen en el Reglamento 

General y normativa que para el efecto se emita, las siguientes: 
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a. Ejercer la administración de las telecomunicaciones del Perú ante la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones - UIT y otros organismos internacionales en 

materia de comunicaciones y espectro radioeléctrico. 

b. Diseñar, normar, formular, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas públicas, 

planes, programas y proyectos vinculados al desarrollo de la Sociedad Peruana de 

la Información y del Conocimiento. 

c. Promover y fomentar políticas públicas, planes y programas tendientes a 

incrementar y facilitar el desarrollo, acceso, uso, apropiación de las habilidades y 

contenidos digitales, así como, el fortalecimiento de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y sus beneficios, coordinando con los organismos 

competentes. 

d. Diseñar, normar, formular, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas públicas, 

planes, programas y proyectos vinculados al desarrollo e implementación de las 

Ciudades Inteligentes Sostenibles, en coordinación con los ministerios de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento; del Ambiente; y, de Energía y Minas, cuyas estrategias 

están articuladas y alineadas con la visión prospectiva de la planificación urbana. 

e. Promover y diseñar políticas y medidas para el desarrollo de los servicios de 

telecomunicaciones y el uso del recurso órbita - espectro. 

f. Promover, fomentar y dictar políticas, planes, programas y marco legal para 

proyectos de telecomunicaciones y de habilidades digitales, salvaguardando el rol 

subsidiario del Estado bajo la normativa vigente, con el objetivo de reducir la brecha 

digital.  

g. Emitir el marco legal y desarrollar en base al rol subsidiario del Estado, proyectos 

que fomenten de manera integral la conectividad; la banda ancha en el país y el 

despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones de alta velocidad y 

capacidad. 

h. Emitir el marco legal para garantizar a la población el acceso a servicios públicos de 

telecomunicaciones de calidad; en especial al servicio público de internet.  

i. Promover, fomentar y dictar políticas, planes, programas y marco legal para impulsar 

la alfabetización digital, así como el desarrollo, despliegue, de habilidades digitales 

por parte de la población, especialmente en áreas rurales y lugares de preferente 

interés social. 

j. Promover, fomentar y dictar políticas, planes, programas y marco legal, para el 

desarrollo y fortalecimiento del sector de Telecomunicaciones, preservando las 

condiciones de competencia en los mercados, propendiendo a la reducción de 

tarifas y al mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones; en particular en zonas rurales, zonas carentes de cobertura y 

servicios; así como en lugares de preferente interés social u otras que el Estado 

defina. 

k. Formular políticas, proyectos y marco legal para el desarrollo de Ciudades 

Inteligentes y Sostenibles que aprovechan las telecomunicaciones y tecnologías de 

la Información y la comunicación, a través del desarrollo del internet, sus 

derivaciones tecnológicas y otros medios para mejorar la calidad de vida, el 

funcionamiento eficiente de los servicios urbanos y la competitividad. 

l. Formular políticas y marco legal para la convergencia de redes, servicios y 

tecnologías, bajo el principio de neutralidad tecnológica. 
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m. Definir la política de calidad, expansión de los servicios e infraestructura de 

telecomunicaciones, así como el marco legal para la convergencia de redes y 

servicios; y, velocidad mínima garantizada de acceso a Internet.  

n. Proponer el Plan Estratégico para el desarrollo de los servicios de comunicaciones 

y tecnologías de la información y la comunicación. 

o. Aprobar el Plan de Servicio Universal y definir los servicios de telecomunicaciones 

que se incluyen en el Servicio Universal. 

p. Elaborar, aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias. 

q. Administrar, monitorear y controlar el espectro radioeléctrico y su uso eficiente. 

r. Gestionar la asignación de posiciones orbitales geoestacionarias o satelitales ante 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones u otros organismos internacionales a 

favor de la República de Perú. 

s. Organizar el sistema de control, monitoreo e investigación del espectro 

radioeléctrico. 

t. Elaborar y aprobar las propuestas de valoración económica para la asignación, uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico.  

u. Definir los porcentajes de los derechos, tasas y canon; así como realizar la 

recaudación de los derechos, tasas y canon establecidos por la ley. 

v. Expedir, sustanciar y resolver los procedimientos de otorgamiento, administración, 

revocación y extinción de los títulos habilitantes para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y del uso del espectro radioeléctrico. 

w. Implementar, organizar y administrar el Registro Público de Telecomunicaciones.  

x. Autorizar, en el ámbito de su competencia, las operaciones que, de cualquier forma, 

impliquen un cambio en el control de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones, a nivel de titularidad de concesión, autorización y licencias de 

los servicios y de asignación de espectro radioeléctrico, de conformidad con lo 

dispuesto en esta ley y su Reglamento General y las normas que emita. 

y. Ejercer las facultades fiscalizadoras y sancionadoras previstas en la ley; las que 

incluyen, pero no se limitan a las señales hacia el interior y sobre los 

establecimientos penitenciarios. 

z. Determinar, para fines de cumplimiento de sus competencias, la información 

sectorial a requerir. 

aa. Homologar los equipos y/o aparatos de telecomunicaciones. 

bb. Emitir las regulaciones, normas, planes técnicos y demás actos que sean necesarios 

en el ejercicio de sus competencias, para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones. 

cc. Tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala de sanciones 

correspondientes, así como los criterios de graduación de estas y los alcances de 

las medidas administrativas a ser emitidas por los órganos respectivos. 

dd. El MTC dispone, entre otras medidas, la adopción de medidas cautelares y 

correctivas, como también, la reversión de espectro, separación funcional y 

estructural en los casos que la normativa que para el efecto la establezca; para ello 

solicita un informe previo al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones - OSIPTEL. 

ee. Delegar sus atribuciones y facultades al OSIPTEL, en materias no relacionadas a 

recursos escasos administrados por el MTC. 
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ff. Formular normativa para regular los criterios técnicos, urbanísticos, ambientales y 

otros relacionados, para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones de 

menores dimensiones y/o altura y/o características técnicas, que promuevan el 

desarrollo de ciudades inteligentes, así como de alto consumo de datos, entre otras 

similares. 

gg. Emitir políticas, lineamientos y marco regulatorio orientado a salvaguardar el secreto 

de las telecomunicaciones y la privacidad de las comunicaciones. 

hh. Elaborar, aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 

y Sostenibles, en coordinación con los ministerios de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento; del Ambiente; y, de Energía y Minas. 

ii. Aplicar y hacer cumplir la presente ley, su reglamento y demás disposiciones 

conexas.  

jj. Las demás que desarrolle el marco normativo vigente. 

 

Artículo 10. Recursos 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se financia con los recursos que recauda 

por concepto de derechos, tasas, canon y multas, así como con las asignaciones 

destinadas para tales fines por parte del gobierno central. 

 

Artículo 11. Aplicación de los ingresos del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

  

Los ingresos recaudados por concepto de derechos, tasas, canon y multas, luego de la 

aplicación a los fines específicos que se considera en esta Ley, son destinados al 

desarrollo de las comunicaciones, al control y monitoreo del espectro radioeléctrico y a 

sufragar las obligaciones contraídas con los organismos internacionales de 

comunicaciones. 

  

SUBCAPÍTULO II 

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN 

TELECOMUNICACIONES 

  

Artículo 12. Competencia y aporte por regulación 

 

12.1 El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL 

se encarga de regular, normar, supervisar y fiscalizar el desenvolvimiento del 

mercado de servicios públicos de telecomunicaciones y el comportamiento de las 

empresas operadoras prestadoras de los servicios de telecomunicaciones, así 

como las relaciones de dichas empresas entre sí, y las de estas con los usuarios, 

garantizando la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario regulando las 

tarifas y facilitando al mercado una explotación y uso eficiente de los servicios 

públicos de telecomunicaciones. El Estado, a través de OSIPTEL, fomenta la 

participación de los usuarios y empresas operadoras de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, en la regulación de precios y en la prestación y control de 

estos servicios. El OSIPTEL ejerce sus funciones dentro del marco establecido en 

las leyes y reglamentos especiales de la materia. 
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12.2 Ejerce la función reguladora, normativa, fiscalizadora, sancionadora, de solución 

de controversias que surjan entre empresas operadoras prestadoras de los 

servicios de telecomunicaciones y de solución de los reclamos de los usuarios 

respecto a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, dentro 

de los alcances y limitaciones que establece la normativa aplicable.   

 

12.3 Para efectos del desarrollo de su función fiscalizadora, el OSIPTEL contrata a 

personas naturales o jurídicas, realizando su contratación directa al amparo de la 

presente ley, En el reglamento se regulan los procedimientos de contratación.  

 

12.4 El aporte por regulación al OSIPTEL está constituido, en por lo menos, el 0.75% 

de los ingresos facturados y percibidos anualmente por la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones, incluidos los ingresos por corresponsalías y 

liquidación de tráficos internacionales; deducido el Impuesto General a las Ventas 

y el Impuesto de Promoción Municipal. Los sujetos obligados son los perceptores 

de los ingresos mencionados. El Reglamento de la presente ley establece el 

régimen de pagos a cuenta mensual, declaraciones anuales. Asimismo, mediante 

Decreto Supremo se modifica el porcentaje. 

  

Artículo 13. Funciones 

 

Son funciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

- OSIPTEL, las siguientes: 

 

a. Proveer información y asistencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 

MTC, cuando así lo requiera. Asimismo, asesorar al MTC sobre el otorgamiento de 

concesiones, autorizaciones, permisos y licencias. 

b. Fijar cada año indicadores de calidad para los servicios públicos de 

telecomunicaciones a nivel nacional y en particular para áreas urbanas, rurales y 

lugares de preferente interés social, los cuales deben ser establecidos de acuerdo a 

las directrices generales que emita el MTC, a los estándares internacionales y 

desarrollo tecnológico. Los indicadores podrán ser diferenciados por razones 

técnicas geográficas y otras análogas, debidamente sustentadas. 

c. Expedir directivas para solucionar y resolver los reclamos de los usuarios de los 

servicios. 

d. Mantener y promover una competencia efectiva y justa entre los prestadores de 

servicios públicos de telecomunicaciones. 

e. Resolver controversias por la vía administrativa entre prestadores de servicios 

públicos de telecomunicaciones. 

f. Fijar las tarifas de servicios públicos de telecomunicaciones y establecer las reglas 

para su correcta aplicación. 

g. Regular en el ámbito de su competencia la interconexión y la compartición de 

infraestructura pasiva e intervenir en tales relaciones, así como emitir los 

correspondientes mandatos de conformidad con esta ley.  
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h. Aprobar y registrar los acuerdos de interconexión y compartición de infraestructura 

pasiva y ordenar su modificación cuando sea necesario, de conformidad con esta 

ley. 

i. Implementar, organizar y administrar el Registro Público de Acuerdos de 

Interconexión y Compartición de Infraestructura Pasiva.  

j. Adoptar las medidas administrativas correctivas sobre las materias que son de su 

competencia o que le han sido delegadas. 

k. Elaborar y administrar su presupuesto obtenido en base a las asignaciones 

conferidas por la presente ley y su reglamento. 

l. Ejercer las funciones y atribuciones que le fueran delegadas por el MTC. 

m. Administrar el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad 

– RENTESEG, conforme a la política y normativa que el MTC para el efecto expida. 

n. Fiscalizar y sancionar a los importadores y comercializadores de equipos terminales 

móviles, en el marco del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la 

Seguridad – RENTESEG 

o. Fiscalizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en el ámbito de 

sus competencias. 

p. Resolver en segunda instancia los reclamos de usuarios. 

q. Resolver los reclamos de los usuarios respecto del uso, acceso y comercialización, 

entre otros, de la información obtenida por los prestadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

r. Emitir la normativa necesaria para el cumplimiento de sus competencias en base a 

las políticas que emita el MTC.   

s. Las demás que desarrolle el marco normativo vigente. 

 

El poder regulatorio que esta ley concede al OSIPTEL, en relación a materias de su 

competencia, es ejercido a través de resoluciones expedidas por su Consejo Directivo. 

 

Artículo 14. Controversias que surjan entre empresas prestadoras de servicios 

 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL tiene 

competencia para resolver controversias que surjan entre empresas prestadoras de 

servicios de telecomunicaciones relacionadas con:  

 

a. La interconexión de redes y servicios en sus aspectos técnicos, económicos y 

jurídicos. 

b. El derecho de acceso a la red, incluyendo sus aspectos técnicos, económicos y 

jurídicos. 

c. Los aspectos técnicos relacionados a la prestación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

d. El acceso y uso compartido de la infraestructura pasiva de uso público para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones. 

e. Otras materias señaladas en el marco legal vigente. 
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SUBCAPÍTULO III 

PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  

 

Artículo 15.  Acceso universal a las telecomunicaciones  

 

El Estado promueve y financia el acceso universal a las telecomunicaciones, con cargo 

a los recursos del Fondo de Inversiones de Telecomunicaciones - FITEL, a través del 

Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL.   

 

Artículo 16. PRONATEL y el servicio universal 

 

16.1 El PRONATEL administra y gestiona el fondo intangible del FITEL. Tiene 

personería jurídica de derecho público y está adscrito al Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones - MTC; administrado por un Director Ejecutivo, designado por 

el MTC, desarrolla su objetivo en concordancia con la política general, objetivos, 

planes y programas que el MTC determine. 

 

16.2 El FITEL es un fondo destinado a promover y financiar la implementación, 

operación, supervisión y fiscalización de los programas y proyectos que tienen 

como objetivo el acceso, uso, alfabetización digital y apropiación de las 

telecomunicaciones, habilidades digitales en áreas rurales o lugares de preferente 

interés social o las que determine el MTC, para el logro del acceso universal, así 

como el desarrollo de la banda ancha, en todo el territorio nacional, 

salvaguardando el rol subsidiario del Estado. 

 

16.3 El acceso universal constituye la obligación de extender servicios de 

telecomunicaciones y habilidades digitales, a todos los habitantes del territorio 

nacional, con condiciones mínimas de accesibilidad, calidad y a precios 

equitativos, con independencia de las condiciones económicas, sociales o la 

ubicación geográfica de la población. El Estado promueve la prestación del 

servicio universal para la reducción de las desigualdades y la accesibilidad de la 

población a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto 

en esta ley, su reglamento y el Plan de Servicio Universal. 

 

16.4 El desarrollo de los proyectos que financia y ejecuta PRONATEL, se enmarcan en 

el rol subsidiario del Estado, en cumplimiento de esta ley y la demás normativa 

que el MTC emita.  

 

Artículo 17. Funciones Programa Nacional de Telecomunicaciones 

 

17.1 Sin perjuicio de las funciones previstas en su norma de creación y el reglamento 

de la presente ley, el Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL 

tiene las siguientes funciones: 

 

a. Formular, estructurar y financiar la implementación, operación, supervisión y 

fiscalización de programas y proyectos para: 
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1. Promover el acceso universal a las telecomunicaciones, dando prioridad 

a los habitantes del territorio nacional que residan en áreas rurales o en 

lugares de preferente interés social o que carezcan de servicios de 

telecomunicaciones o los que el ministerio determine. 

2. Impulsar el despliegue de habilidades digitales que el MTC determine.  

3. Impulsar la masificación y apropiación de las telecomunicaciones para la 

inclusión digital, poniendo énfasis en la alfabetización digital. 

4. Facilitar el acceso de las personas con habilidades especiales a las 

telecomunicaciones. 

5. Promover la investigación, desarrollo e innovación de las 

telecomunicaciones y servicios y contenidos digitales. 

 

b. Recaudar los aportes realizados por la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

c. Operar, administrar y brindar de manera directa o a través de terceros, en 

zonas donde no exista competencia efectiva y cumpliendo su rol subsidiario 

por ser de alto interés público, servicios públicos de telecomunicaciones 

usando las redes que financia u otras redes, de ser el caso. 

d. Operar de manera directa o a través de terceros, redes e infraestructura de 

telecomunicaciones promovidos, financiados, o bajo administración del MTC, 

respetando el rol subsidiario del Estado, con particular interés respecto a los 

proyectos de transporte regional o redes de fibra óptica, de manera temporal 

hasta que se finalice el proceso de promoción de inversión privada, conforme 

se establezca en el Reglamento de la presente ley. 

e. Realizar la gestión de los aportes por el derecho especial al FITEL que 

comprende las funciones de recaudación de deudas de aportes, fiscalización, 

emisión de órdenes de pago, resoluciones de determinación y de multa, 

acciones de inducción al pago de deudas por aporte y la evaluación de 

recursos impugnatorias. 

 

17.2 El PRONATEL asigna los recursos para sus planes, programas y proyectos, 

mediante la normativa que le resulta aplicable.   

 

17.3 El aporte a FITEL tiene carácter tributario y se rige por las normas tributarias; 

siendo el MTC el administrador tributario que puede emitir normativa para dicha 

administración. El procedimiento, plazos, criterios para el cálculo y demás 

disposiciones son establecidos por el reglamento de la presente Ley y la normativa 

que el MTC expida. 

 

Artículo 18. Recursos 

 

Son recursos del Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL: 

 

a. El aporte al FITEL está constituido por el 1% de los ingresos facturados anualmente 

por la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, aplicaciones y 

contenidos, incluidos los ingresos por corresponsalías y liquidación de tráficos 

internacionales; deducidos los cargos de interconexión pagados, el Impuesto 
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General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. Los sujetos obligados 

son los perceptores de los ingresos mencionados. El Reglamento de la presente ley 

establece el régimen de pagos a cuenta mensual, declaraciones anuales. Mediante 

Decreto Supremo se modifica el porcentaje. 

b. Las multas y otras sanciones pecuniarias impuestas por el MTC y OSIPTEL a 

proveedores de redes y servicios públicos de telecomunicaciones. 

c. Los recursos que transfiera el Tesoro Público. 

d. Los recursos recaudados como consecuencia de la asignación de espectro 

radioeléctrico para prestar servicios públicos de telecomunicaciones. 

e. Los ingresos financieros generados por los recursos del PRONATEL. 

f. Los aportes, asignaciones, donaciones o transferencias por cualquier título, 

provenientes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

g. Los recursos señalados en el marco normativo vigente. 

h. Recursos de fuente contractual que el Estado obtenga como resultado de los 

términos y condiciones que sean pactados en los contratos de concesión de 

servicios públicos de telecomunicaciones. Estos recursos son distintos a los que se 

derivan de conceptos previstos en la presente ley, y serán destinados 

exclusivamente al financiamiento de redes de transporte de telecomunicaciones 

i. Otros que se establezcan mediante Decreto Supremo. 

 

Artículo 19. Plan de Servicio Universal 

 

El Plan de Servicio Universal es elaborado y aprobado por el MTC, en el que se detallan 

los servicios que lo conforman y las áreas geográficas para su prestación. Se da 

atención prioritaria a las áreas rurales, lugares de preferente interés social y otras áreas 

que carezcan de cobertura de servicios en el territorio nacional. El Plan de Servicio 

Universal debe enmarcarse dentro de los planes y objetivos de las políticas nacionales 

y sectoriales. 

 

CAPÍTULO IV 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

TÍTULOS HABILITANTES 

  

Artículo 20. La concesión 

 

20.1 La concesión es la delegación temporal a una persona natural o jurídica de la 

facultad de prestar el servicio público de telecomunicaciones, formalizada y 

perfeccionada mediante contrato de concesión, que se sujeta al régimen de 

regulación y control de dicha prestación. La delegación efectuada, no implica la 

renuncia del Estado a su facultad regulatoria, fiscalizadora, sancionadora, 

revocatoria, entre otras, dado que las telecomunicaciones constituyen un servicio 

de interés público, que el Estado salvaguarda durante todo el período de vigencia 

de dichas concesiones. 

 

20.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC otorga concesión única 

para la prestación de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, 

independientemente de la denominación de éstos contenida en esta ley o en su 
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Reglamento. La concesión es otorgada mediante concurso o licitación pública y 

se perfecciona mediante contrato escrito aprobado por resolución del titular del 

Sector. 

 

20.3 En aquellos casos que ya se cuente con una Concesión única y se requiera la 

prestación de un nuevo servicio público de telecomunicaciones o constituirse 

como un operador móvil virtual u operador de infraestructura móvil rural, el titular 

requiere la aprobación previa para dichos efectos, que es otorgada mediante 

Resolución Directoral del órgano competente y se adscribe a dicha concesión 

única. La aprobación se sujeta al procedimiento de aprobación, derechos y 

obligaciones correspondientes, conforme a la clasificación general prevista en la 

ley, a lo dispuesto en el Reglamento, y normas complementarias. 

 

20.4 Una vez obtenida la aprobación, el servicio se incorpora en el Registro Público de 

Telecomunicaciones. 

 

20.5 El MTC administra el registro de los servicios que brinde cada concesionario, de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el marco normativo. 

 

20.6 Los procedimientos administrativos vinculados a este título habilitante, son de 

evaluación previa y se sujetan al silencio administrativo negativo. El plazo para 

resolver dichos procedimientos administrativos puede ser de hasta 90 días 

hábiles. 

 

Artículo 21. La autorización 

 

21.1 La autorización, es la delegación temporal a una persona natural o jurídica de la 

facultad de establecer servicios privados de telecomunicaciones; es otorgada 

mediante Resolución Directoral del órgano competente. Se sujeta al régimen de 

regulación y control de dicha prestación. La delegación efectuada, no implica la 

renuncia del Estado a su facultad regulatoria, fiscalizadora, sancionadora, 

revocatoria, entre otras. 

 

21.2 Con la autorización, se faculta al autorizado a establecer servicios privados de 

telecomunicaciones.  

 

21.3 Los procedimientos administrativos vinculados a este título habilitante, son de 

evaluación previa y se sujetan al silencio administrativo negativo, salvo disposición 

contraria previsto en el Reglamento. El plazo para resolver dichos procedimientos 

administrativos puede ser de hasta 90 días hábiles. 

 

Artículo 22. La licencia y permiso 

 

22.1 El permiso en los servicios públicos de telecomunicaciones es el título habilitante 

mediante el cual el Estado faculta a personas naturales o jurídicas para desplegar 

infraestructura pasiva para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones. 
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22.2 Los procedimientos administrativos vinculados al numeral anterior son de 

evaluación previa y se sujetan al silencio administrativo negativo. El plazo para 

resolver dichos procedimientos administrativos puede ser de hasta 90 días 

hábiles.  

 

22.3 La licencia en los servicios privados de telecomunicaciones es el título habilitante 

mediante el cual el Estado faculta a las personas naturales o jurídicas que cuentan 

con una autorización a instalar y operar dichos servicios. No requiere solicitud de 

parte y su expedición se encuentra sujeta a la verificación de la homologación de 

los equipos autorizados para prestar el servicio y el pago de derecho de 

autorización y canon. 

 

Artículo 23. Derechos intransferibles  

 

Los derechos otorgados por el Estado en los artículos anteriores son intransferibles, ni 

pueden ser subarrendadas, salvo previa y expresa autorización del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. La inobservancia de esta condición produce la 

resolución del contrato de concesión, autorizaciones, licencias y permisos, de pleno 

derecho. 

 

Artículo 24. Contenidos formales del contrato de concesión 

 

El contrato de concesión única contiene los derechos y obligaciones de los 

concesionarios, causales de terminación, el plazo de la concesión, entre otros aspectos 

que establezcan el Reglamento y la normativa que emita el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 

Artículo 25. Condiciones especiales 

 

Las condiciones especiales que se requieren para obtener autorizaciones, permisos y 

licencias son establecidas en el Reglamento de esta ley.  

 

Artículo 26. Pago por derechos de concesiones, autorizaciones, licencias y 

permisos 

 

26.1 Las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos están sujetas al pago de un 

derecho por única vez, salvo las licencias para prestar servicios privados de 

telecomunicaciones. 

 

26.2 La explotación comercial de los servicios públicos de telecomunicaciones está 

sujeta al pago de una tasa anual, la cual no tiene carácter tributario y se rige por 

las normas y metodologías que emita el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.  
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26.3 Los montos son fijados en el Reglamento. En el caso de otorgamiento de 

concesiones y autorizaciones por concurso público, el monto de este derecho es 

definido de acuerdo a las bases, en función a la mejor oferta. 

 

Artículo 27. Plazo de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos 

 

Las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos tienen un plazo máximo de: 

 

a. Veinte años para los servicios públicos de telecomunicaciones, renovables previa 

solicitud del titular antes de la finalización del periodo concedido, por un único plazo 

máximo de veinte años adicionales. Para la renovación, el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones - MTC debe realizar la evaluación del desempeño del titular y el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales y normativas del sector de 

telecomunicaciones, según los términos establecidos en la normativa que el MTC 

expida, la cual no considera medidas correctivas o aquellas infracciones con 

compromisos de cese debidamente aprobados por la entidad. Además, el MTC debe 

verificar que los precios de los servicios otorgados por el concesionario deben ser 

competitivos en el mercado. 

b. Diez años para los servicios de radiodifusión, renovables automáticamente por igual 

período a solicitud del interesado conforme la normativa vigente. Para la renovación, 

el MTC debe realizar la evaluación del desempeño del titular y el cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales y normativas del sector de telecomunicaciones, 

según los términos establecidos en la normativa que el MTC expida, la cual no 

considera medidas correctivas o aquellas infracciones con compromisos de cese 

debidamente aprobados por la entidad. 

c. Cinco años para los servicios privados renovables a solicitud del 

interesado conforme la normativa que emita el MTC. Para la renovación, el MTC 

debe realizar la evaluación del desempeño del titular y el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales y normativas del sector de telecomunicaciones. 

d. Diez años para el despliegue de infraestructura pasiva, renovables previa solicitud 

del titular antes de la finalización del periodo concedido. Para la renovación, el MTC 

debe realizar la evaluación del desempeño del titular y el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales y normativas del sector de telecomunicaciones, según 

los términos establecidos en la normativa vigente. 

 

Artículo 28. Cláusula anticorrupción  

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC tiene la potestad de resolver el 

contrato de concesión, autorización, licencia o permiso otorgado, de pleno derecho, si 

comprueba la comisión de algún delito de corrupción de funcionarios de la 

concesionaria o empresa beneficiaria cometida antes, durante o después, del proceso 

concesión, autorización, licencia o permiso otorgado. 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluye en todos los contratos de 

concesión la respectiva cláusula anticorrupción, bajo responsabilidad de su 

omisión. 
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Artículo 29. Derecho de trámite  

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC se encuentra facultado al cobro 

por derecho de trámite para el otorgamiento de la concesión única, renovación de 

concesiones, autorizaciones, licencias y permisos. El monto de dicho pago se 

establecerá en el Reglamento de la Ley y de la normativa que emita el MTC. 

  

 

CAPÍTULO V 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS ESCASOS 

  

Artículo 30. Recursos escasos  

 

30.1 Son considerados recursos escasos el espectro radioeléctrico, la numeración y 

otros que defina el Reglamento.  

 

30.2 La administración, asignación, gestión, control (monitoreo) de los recursos 

escasos le corresponde al Estado, a través del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones; y, la fiscalización (supervisión) de los recursos escasos le 

corresponde al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones, los mismos que velan por su uso eficiente, su mejor 

aprovechamiento, control y fiscalización oportuna.  

 

30.3 Los derechos de vía, las canalizaciones, los ductos, las torres, los postes y las 

demás instalaciones requeridas son consideradas facilidades esenciales para el 

despliegue y operación de redes públicas de telecomunicaciones. 

 

30.4 La asignación para la utilización de los recursos escasos y de la infraestructura de 

telecomunicaciones procede de manera objetiva, oportuna, transparente, no 

discriminatoria y eficiente, con el objetivo de velar por la competencia leal y 

efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios. 

 

30.5 Le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC emitir las 

políticas, directrices, normas y mecanismos que sean necesarias para su correcta 

administración, asignación, aprovechamiento, uso y control (monitoreo). 

 

30.6 Le corresponde al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones – OSIPTEL emite las normas y mecanismos que sean 

necesarias para su correcta fiscalización (supervisión). 

 

30.7 Los recursos obtenidos por el Estado, de los concursos públicos de asignación de 

espectro radioeléctrico para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones, se incorporan al pliego presupuestal del MTC para el 

desarrollo de las funciones de PRONATEL, los cuales tienen carácter de intangible 

en función a que serán destinados para cumplir con lo señalado en el artículo 2 

de la presente ley. 
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Artículo 31. Gestión del espectro radioeléctrico 

 

31.1 El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas, de 

propiedad del Estado Peruano, que forma parte del patrimonio de la Nación y que 

es el medio por el cual pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin guía 

artificial. La administración, asignación, gestión, asignación de frecuencias y 

control del espectro radioeléctrico corresponden al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones - MTC. 

 

31.2 El Estado asigna frecuencias del espectro radioeléctrico, de manera temporal, 

debiendo ser utilizadas efectiva y eficientemente, de conformidad a la normativa 

que para el efecto emita el MTC. Previamente a las asignaciones o transferencias 

de espectro radioeléctrico el OSIPTEL emite opinión técnica.  

 

31.3 La atribución del espectro radioeléctrico se realiza de conformidad a la presente 

ley, su Reglamento, el Plan Nacional de Frecuencias - PNAF y su asignación se 

realiza de conformidad a la presente ley, su Reglamento y la normativa aplicable.  

 

31.4 El Reglamento regula, entre otras, la asignación del espectro radioeléctrico, 

modificación, renovación, transferencia, reasignación, reversión o resolución del 

título habilitante. 

 

31.5 El título de asignación de frecuencias de espectro radioeléctrico es independiente 

del título habilitante para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones.  

 

31.6 Los procedimientos administrativos que involucran frecuencias de espectro 

radioeléctrico, son de evaluación previa y se sujetan al silencio administrativo 

negativo. El plazo para resolver dichos procedimientos administrativos puede ser 

de hasta 90 días hábiles.  

 

31.7 El MTC promueve el desarrollo e investigación de nuevas tecnologías que 

permitan la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones e impliquen el 

mayor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, priorizando áreas rurales y 

lugares de preferente interés social, entiéndase como nuevas tecnologías, las 

señaladas a continuación de manera enunciativa y no exhaustiva: 

 

a. Espacios en blanco. 

b. Plataformas de gran altitud. 

c. Internet de las cosas. 

d. Postes inteligentes. 

e. entre otros, que defina el MTC. 

  

Artículo 32. Canon por la asignación del espectro radioeléctrico 

 

La asignación del espectro radioeléctrico da lugar al pago de una contraprestación 

económica a cargo de los titulares de la asignación de dicho recurso, el cual no tiene 



 
 
 

Proyecto Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación (Versión 2.0) - Página 23 de 79 
 

 

WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGÚ 
 

                            “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

carácter tributario y se rige por las normas y metodologías que emita el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones - MTC. El procedimiento, plazos, oportunidad, criterios 

para el cálculo y demás disposiciones respecto a la referida contraprestación económica 

son establecidos por el reglamento de la presente ley y la normativa que el MTC expida. 

 

Artículo 33. Uso del espectro radioeléctrico 

 

33.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, al otorgar los derechos de 

uso sobre una determinada porción del espectro radioeléctrico, se debe sujetar al 

cumplimiento de la normativa del sector, promueve su uso racional y eficiente a 

través de asignaciones en condiciones de transparencia, y mediante mecanismos 

de mercado que garanticen el acceso igualitario y equitativo, cuando 

corresponda.  

 

33.2 El MTC dispone el reordenamiento de las asignaciones en las bandas de espectro 

radioeléctrico según la normativa que emita al respecto. 

 

33.3 El OSIPTEL supervisar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, 

tanto de los que emplean o no el espectro radioeléctrico. Asimismo, supervisa los 

planes de cobertura establecidos en los contratos de concesión de espectro 

radioeléctrico. 

 

Artículo 34. Metas de uso eficiente del espectro radioeléctrico 

 

34.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC promueve el uso eficiente 

del espectro radioeléctrico en áreas urbanas, rurales y lugares de preferente 

interés social, a través de metas de uso eficiente de espectro radioeléctrico 

conforme la normativa que emita el MTC.  

 

34.2 El MTC, mediante Decreto Supremo, establece los indicadores, así como las 

disposiciones referidas a la fiscalización y sanción.  

 

34.3 El MTC establece las metas de uso en los títulos habilitantes o por medio de la 

normativa que emita el MTC. 

 

Artículo 35. Arrendamiento de espectro radioeléctrico 

 

35.1 El arrendamiento de espectro radioeléctrico tiene carácter obligatorio por parte del 

asignatario del derecho de uso si es que este no cumple con las Metas de Uso 

espectro radioeléctrico, en cuyo caso las partes contratantes acuerdan y 

presentan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC la propuesta de 

contrato de arrendamiento, el cual surte efectos a partir de la aprobación 

respectiva. Ante la falta de acuerdo el MTC se encuentra facultado a emitir un 

mandato de arrendamiento de espectro radioeléctrico, el cual podrá considerar 

arrendamientos de frecuencias incluso para áreas geográficas menores a las 

asignadas. 
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35.2 El MTC, mediante Decreto Supremo, establece el alcance, limitaciones, 

compromisos de inversión, procedimiento y autorizaciones para la implementación 

y operación del Arrendamiento de Espectro Radioeléctrico.  

 

35.3 Los procedimientos administrativos vinculados al presente artículo son de 

evaluación previa y se sujetan al silencio administrativo negativo. El plazo para 

resolver dichos procedimientos administrativos puede ser de hasta 90 días 

hábiles. 

 

Artículo 36. Topes de espectro 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, mediante Decreto Supremo, 

aprueba el régimen jurídico de topes de espectro radioeléctrico, incluyendo la obligación 

de reversión o devolución del espectro radioeléctrico que exceda dichos topes.  A fines 

de verificar el cumplimiento de los Topes de Espectro, se considera el total de espectro 

radioeléctrico asignado a grupos económicos y/o empresas vinculadas.   

 

Artículo 37. Plan Nacional de Frecuencias 

 

El Plan Nacional de Frecuencias - PNAF es el documento técnico normativo que 

contiene los cuadros de atribución de frecuencias, su canalización y la clasificación de 

usos del espectro radioeléctrico, así como las normas técnicas generales para la 

utilización del espectro radioeléctrico. La elaboración y aprobación del Plan Nacional de 

Frecuencias – PNAF le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

El PNAF se actualiza periódicamente como resultado de acuerdos tomados en las 

Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, acuerdos bilaterales y multilaterales celebrados con otras 

Administraciones, recomendaciones formuladas por organismos internacionales de los 

que el Perú es miembro, y de aquellas modificaciones, adiciones o expedición de 

normas nacionales, aplicadas a los planes de distribución de radiocanales de los 

servicios de radiocomunicación. 

 

Artículo 38. Comisión Multisectorial Permanente  

 

38.1 La Comisión Multisectorial Permanente es la encargada de emitir informes 

técnicos especializados y recomendaciones para la planificación y gestión del 

espectro radioeléctrico y las adecuaciones del Plan Nacional de Frecuencias - 

PNAF, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, que se 

conforma por representantes del MTC y de OSIPTEL, según las condiciones que 

establezca el Reglamento. La presidencia de la Comisión está a cargo del MTC y 

es ejercida por periodos anuales, renovables. 

 

38.2 Los informes técnicos especializados y recomendaciones de la Comisión 

Multisectorial Permanente, son presentados al Viceministerio de Comunicaciones. 
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38.3 La Comisión puede convocar la participación de expertos en la materia de otras 

entidades públicas, sector privado y académico y la sociedad civil, para el mejor 

cumplimiento de sus fines.  

 

38.4 Los miembros de la Comisión Multisectorial Permanente ejercen su cargo ad 

honórem. La Comisión no irroga gastos para el Estado.  

 

38.5 Las funciones de la Comisión son: 

 

a. Evaluar y proponer la modificación del Plan Nacional de Frecuencias - PNAF y 

la canalización de las bandas de frecuencias.  

b. Evaluar las consultas referidas al PNAF y la canalización de las bandas de 

frecuencia.  

c. Evaluar y proponer parámetros técnicos para la medición del uso eficiente del 

espectro radioeléctrico.  

d. Investigar e identificar las nuevas tendencias internacionales en cuanto a la 

administración, atribución, asignación y control del espectro radioeléctrico, que 

puedan ser implementadas en el país.  

e. Apoyar en el diseño y formulación de políticas, planes y programas 

relacionados con el espectro radioeléctrico.  

f. Otras que por su naturaleza le sean asignadas por el Viceministerio de 

Comunicaciones o le correspondan.  

 

38.6 Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión considera las políticas 

nacionales y sectoriales, las propuestas y normas de los organismos 

internacionales competentes, las tendencias del sector, así como la evolución 

tecnológica; según corresponda. En el caso de asuntos relativos a la atribución 

del espectro radioeléctrico, deben evaluar la viabilidad de la implementación de 

sus propuestas, considerando los riesgos de interferencias y mecanismos para su 

eliminación, las condiciones de migración de los servicios, entre otros.  

 

38.7 El MTC aprueba el Reglamento Interno de la Comisión.  

 

Artículo 39. Recurso órbita - espectro 

 

39.1 El espectro radioeléctrico y la posición orbital asociada son recursos naturales 

limitados y forman parte del patrimonio del Estado. 

 

39.2 Corresponde al Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- MTC, la administración, gestión y control del recurso órbita - espectro, de 

conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia, 

suscritos por el Perú, y lo establecido por los instrumentos formales de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, en lo que le sea aplicable. 
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Artículo 40. Verificación técnica de emisiones radioeléctricas 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC tiene a su cargo la comprobación 

técnica de las emisiones radioeléctricas. Para el cumplimiento de esta función el 

Reglamento de la presente ley específica las normas que sean pertinentes. 

 

Artículo 41. Plazo de la asignación de espectro radioeléctrico  

 

Las asignaciones de espectro radioeléctrico otorgadas de acuerdo a la presente ley 

tendrán un plazo máximo de: 

 

41.1 Veinte años para los servicios públicos de telecomunicaciones, renovables previa 

solicitud del titular antes de la finalización del periodo concedido. Para la 

renovación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC debe realizar la 

evaluación del desempeño del titular y el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales y normativas del sector de telecomunicaciones, según los términos 

establecidos en la normativa que el MTC expida. 

 

41.2 Cinco años para los servicios privados renovables previa solicitud del titular antes 

de la finalización del periodo concedido. Para la renovación, el MTC debe realizar 

la evaluación del desempeño del titular y el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales y normativas del sector de telecomunicaciones, según los términos 

establecidos en la normativa que el MTC expida.  

  

 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE USUARIOS 

  

Artículo 42. Régimen Jurídico  

 

El régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se refiere a servicios públicos de 

telecomunicaciones, es el previsto en la normativa de protección al usuario que 

establezca el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 

OSIPTEL y en el régimen general de protección al consumidor y sus normas 

complementarias. 

 

Artículo 43. Derechos de los usuarios  

 

Se reconocen, como mínimo, los siguientes derechos de los usuarios de los servicios 

públicos de telecomunicaciones: 

 

a. Al acceso y la prestación continua, segura, eficiente y de calidad de servicios 

públicos de telecomunicaciones que incluya, al menos, un precio y la medición de 

sus consumos efectivamente prestados, mediante instrumentos tecnológicos 

apropiados, conforme a la normativa de calidad aplicable.  

b. A solicitar y recibir de las empresas operadoras, información sobre los servicios 

ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios. 
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c. A gozar de una adecuada protección en cuanto al manejo de los datos personales 

que suministra, y que dichos datos no sean utilizados por las empresas operadoras 

para fines distintos a los autorizados por el usuario. 

d. A ser atendido por parte de las empresas operadoras, de manera oportuna, ágil y 

adecuada, por todos los canales con los que la empresa cuente. 

e. A obtener respuesta efectiva a las solicitudes y reclamos presentados a las 

empresas operadoras, las cuales pueden ser presentadas a través de los medios 

que establece la normativa sobre protección al usuario. 

f. A conservar su número y solicitar la portabilidad del número, de conformidad con lo 

establecido en la normativa vigente. 

g. A disponer, como usuario en situaciones de vulnerabilidad, facilidades de acceso a 

los servicios de telecomunicaciones, los cuales son determinados en la normativa 

pertinente.  

h. Al acceso de manera gratuita a los servicios de información y emergencia previstas 

en la normativa aplicable. 

i. A que se le proporcione adecuada y oportuna protección por parte de los órganos y 

entidades competentes, contra los incumplimientos legales, contractuales o 

reglamentarios cometidos por las empresas operadoras, que vulneren los derechos 

establecidos en esta ley y en la normativa de protección al usuario. 

 

Los derechos señalados en el presente artículo no excluyen a otros establecidos en la 

normativa de protección al usuario vigente.  

 

Artículo 44. Obligaciones de los usuarios  

 

Los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, están obligados a lo 

siguiente: 

  

a. Hacer uso de las redes, bienes o equipos terminales requeridos para la prestación 

de los servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo con la normatividad 

vigente para los servicios efectivamente contratados. 

b. Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado con la 

empresa de telecomunicaciones, independientemente de su modalidad. 

c. Pagar por los servicios efectivamente contratados conforme al contrato de 

prestación de servicios y el ordenamiento jurídico vigente. 

d. Informar previa y responsablemente sobre los bienes y servicios contratados, su 

precio, condiciones de contratación y características relevantes de los mismos. 

e. Hacer uso de la información suministrada por los proveedores para efectos de la 

correcta ejecución del contrato de prestación de servicios. 

f. Informar al proveedor sobre cualquier interrupción, deficiencia o daño ocurrido en 

las instalaciones o infraestructura de las telecomunicaciones sobre los cuales tuviere 

conocimiento, y adoptar las acciones necesarias, con el fin de preservar la seguridad 

de la red y de las comunicaciones. 

g. No utilizar los servicios contratados para realizar fraude, delitos o perjuicios a la 

empresa de telecomunicaciones o a terceros. 
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h. Hacer uso debido y responsable de los servicios y centrales de emergencia, 

urgencia o información, servicios básicos y servicios de interés social, respetando 

los derechos de los demás y el orden público. 

i. No realizar llamadas malintencionadas a los servicios de emergencia, urgencia o 

información.  

j. Adoptar las medidas sugeridas por la empresa y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, a fin de salvaguardar la integridad de la red y las 

comunicaciones, sin perjuicio de las responsabilidades de dichas empresas y 

proveedores. 

k. Las demás obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente o que 

establezca el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 

OSIPTEL. 

 

Artículo 45. Atención de reclamos de usuarios 

 

45.1 El Estado garantiza, a través de la normativa de protección de usuarios, los 

mecanismos y vías administrativas eficientes para la interposición de reclamos de 

los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.   

 

45.2 Las empresas operadoras establecen vías expeditivas para la atención de los 

reclamos relacionados con los servicios que planteen los usuarios.  

 

CAPITULO VII 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

  

Artículo 46. Servicios de comunicaciones 

 

Los servicios de comunicaciones son: 

 

a. Servicios de telecomunicaciones 

b. Servicios de radiodifusión 

c. Servicios postales 

 

Artículo 47. Servicios de telecomunicaciones 

 

47.1 Los servicios de telecomunicaciones son todos aquellos servicios que permiten la 

emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, textos, imágenes, voz, 

sonidos o información de cualquier naturaleza a través de cables, medios ópticos, 

espectro radioeléctrico u otros sistemas electromagnéticos. No incluye los 

servicios de radiodifusión ni los servicios de aplicaciones y contenidos, los cuales 

se rigen por la normativa que para el efecto emita el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 

47.2 Los servicios de telecomunicaciones se clasifican en: 

 

a. Servicios públicos 

b. Servicios privados 
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47.3 Son servicios públicos de telecomunicaciones aquellos servicios que estén a 

disposición del público en general y cuya utilización se efectúe a cambio del pago 

de una contraprestación. Dichos servicios son esenciales para la comunidad, 

debiendo prestarse de manera continua, segura y observando estándares 

mínimos de calidad; asimismo, su acceso debe darse en condiciones de igualdad. 

Los servicios públicos de telecomunicaciones están detallados en el Reglamento.  

 

47.4 Son servicios privados de telecomunicaciones aquellos servicios que son 

establecidos por una persona natural o jurídica para satisfacer sus propias 

necesidades de comunicación dentro del territorio nacional. Estos servicios no 

pueden ser brindados a terceros, salvo que el Reglamento determine lo contrario. 

Para efectos de su clasificación como servicios privados, se considera como una 

misma persona a los miembros, filiales y subsidiarios de una misma persona 

jurídica que funcione como un grupo económico. 

 

47.5 Los servicios de telecomunicaciones y su clasificación, se modifican mediante 

Decreto Supremo. 

 

47.6 Los servicios públicos de telecomunicaciones tienen preeminencia sobre los 

servicios privados de telecomunicaciones. 

 

Artículo 48. Servicios de radiodifusión 

 

48.1 Los servicios de radiodifusión son aquellos servicios privados de interés público 

que se brindan a través de la propagación de ondas electromagnéticas de señales 

de audio, imagen, video, datos y cualquier otra fuente de información, haciendo 

uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro 

radioeléctrico, incluidas las asociadas a recursos orbitales, atribuidas por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones a tal servicio, con el que la población 

puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los 

dispositivos idóneos para ello. 

 

48.2 La Ley de Radio y Televisión norma la prestación de los servicios de radiodifusión, 

sea sonora o por televisión de señal abierta, así como la gestión y control del 

espectro radioeléctrico atribuido a dicho servicio.   

 

Artículo 49. Servicios excluidos de los servicios de telecomunicaciones 

 

49.1 Quedan exceptuadas de la clasificación de servicios de la presente ley, las 

comunicaciones instaladas dentro de un mismo inmueble que no utilizan espectro 

radioeléctrico. 

 

49.2 Quedan también excluidos de la clasificación, aquellos servicios cuyos equipos, 

utilizando el espectro radioeléctrico, transmiten con una potencia no superior a la 

establecida por la resolución ministerial respectiva. 
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49.3 Excepcionalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC 

mediante resolución ministerial, puede determinar los servicios que, 

encontrándose dentro de la clasificación, no requieren de concesión o 

autorización, así como de la correspondiente asignación de espectro.  En tales 

casos, el titular del sector o el órgano competente que este delegue puede 

establecer las características técnicas de operación.  No obstante, estos servicios, 

así como sus equipos, deben gozar de autorización de carácter general. 

 

49.4 Los servicios de aplicaciones y contenidos, también denominados como servicios 

de información, a los que hace relación los acuerdos internacionales, son 

definidos, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC mediante 

Decreto Supremo, en el que se definirá sus alcances, desarrollo, derechos, 

obligaciones y demás normativa necesaria para su implementación. El MTC, 

mediante Decreto Supremo, regula el uso, acceso y comercialización, entre otros, 

de la información obtenida por los prestadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones en sus relaciones con los usuarios de dichos servicios. El 

OSIPTEL es el órgano competente para resolver los reclamos de los usuarios 

respecto del uso, acceso y comercialización, entre otros, de la información 

obtenida por los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

Artículo 50. Servicios postales 

 

50.1 Los servicios postales son aquellos que comprenden la admisión, tratamiento, 

transporte y entrega de los envíos postales; así como la prestación de servicios 

postales de valor agregado y otros calificados como postales por las normas 

pertinentes. Comprende la prestación de servicios postales, tanto en 

documentación como en envío y recepción de paquetería, que se corresponda con 

las necesidades actuales del comercio electrónico, así como, la comercialización 

de los servicios que presta el Operador Designado. 

 

50.2 El servicio postal es un servicio de necesidad pública y de interés nacional, cuyo 

fomento, control y de fiscalización corresponde al Estado. 

 

50.3 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el encargado de promover, 

planear, regular, autorizar, gestionar, supervisar y evaluar los servicios postales 

en concordancia con el comercio electrónico, así como ejercer la facultad 

sancionadora en el ámbito postal; sus competencias comprenden al Operador 

Designado. El servicio postal se efectúa por concesión otorgada por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. 

 

50.4 El Operador Designado es el responsable del cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los acuerdos y convenios internacionales en materia postal. Es 

designado oficialmente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para 

operar en todo el país los servicios postales en general y el servicio postal 

universal en especial. 
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50.5 El servicio postal universal es el conjunto de servicios postales básicos que el 

Estado garantiza a todos sus habitantes, en todos los puntos del territorio nacional, 

en forma permanente y a precios asequibles, a través del Operador Designado, 

bajo condiciones de calidad y financiamiento determinadas en la normativa 

especializada, en cumplimiento a lo establecido en el Convenio Postal Universal. 

 

50.6 La normativa de la materia desarrolla las disposiciones aplicables a los servicios 

postales. 

 

CAPÍTULO VIII 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES  

 

Artículo 51. Derechos y obligaciones de los prestadores 

 

51.1 Son derechos y obligaciones de los prestadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones, los señalados en la normativa de protección al usuario 

establecida o que establezca el OSIPTEL, sin perjuicio de otros que sean previstos 

en la presente ley, su reglamento y otra normativa que se emita. 

 

51.2 Se reconocen los siguientes derechos de los prestadores: 

 

a. Recibir el pago oportuno por parte de los usuarios por los servicios brindados, 

en los términos del respectivo contrato, así como de las tarifas establecidas. 

b. Acceder a la compartición de infraestructura de otros proveedores, a efectos 

de la prestación del servicio del cual es titular, conforme la normativa que para 

el efecto emita el MTC. 

c. Solicitar la intervención del MTC frente a interferencias perjudiciales de acuerdo 

a lo establecido en el Reglamento y en el PNAF. 

d. A la ocupación de los bienes de dominio público y al establecimiento a su favor 

de servidumbres y de limitaciones a la propiedad, en los casos señalados 

expresamente por la normativa pertinente. 

e. Gestionar la venta y distribución de tráfico en forma directa o a través de 

terceros, mediante modalidades tales como reventa, acuerdos de distribución 

y cualquier otra que la normativa lo determine. En ningún caso, el prestador se 

exime de la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones y está 

sujeto a las regulaciones aplicables. 

f. Suspender el servicio provisto por falta de pago o por uso ilegal del mismo, 

previa notificación por cualquier medio al usuario. 

g. Otros que determine el reglamento de la presente ley u otra normativa 

aplicable.  

 

51.3 Los prestadores están obligados a lo siguiente: 

 

a. Cumplir y respetar la presente ley, su reglamento, la normativa emitida por el 

MTC y el OSIPTEL. 
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b. Instalar, operar y administrar el servicio de acuerdo a los términos, condiciones 

y plazos previstos en el contrato de concesión y la normativa aplicable que se 

emita. 

c. Instalar la infraestructura necesaria que se requiera para la prestación del 

servicio que se otorga en concesión, cumpliendo las normas municipales, 

medioambientales, urbanísticas o de otros organismos públicos, 

salvaguardando que no exista contaminación ambiental ni visual. 

d. Desmontar infraestructura de telecomunicaciones aérea o subterránea, que no 

es utilizada o que se encuentra en desuso. 

e. Cumplir con los indicadores de calidad a nivel nacional y en particular en áreas 

urbanas, rurales y lugares de preferente interés social que apruebe OSIPTEL.  

f. Garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que 

requiera sus servicios mayoristas y minoristas.  Proveer en condiciones de 

igualdad, calidad, seguridad, continuidad y asequibilidad los servicios de 

telecomunicaciones. 

g. Brindar información oportuna y adecuada a los usuarios. 

h. Garantizar la seguridad y el secreto e inviolabilidad de las telecomunicaciones, 

así como la protección de los datos personales de los usuarios, de conformidad 

al ordenamiento jurídico vigente. 

i. Establecer vías expeditivas para la atención de los reclamos relacionados con 

los servicios que planteen los usuarios. 

j. Proveer gratuitamente los servicios de telecomunicaciones en caso de 

emergencia, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento y la normativa 

aplicable. 

k. Contar con redes redundantes y planes de contingencia para ejecutar en caso 

de desastres naturales o conmoción interna, a fin de garantizar la continuidad 

del servicio y de la interconexión, de acuerdo con la normativa sobre la materia. 

l. Facilitar a los usuarios con habilidades especiales y personas de tercera edad, 

el acceso a los servicios de comunicaciones. 

m. Proporcionar al MTC y al OSIPTEL información completa y oportuna que éstos 

le soliciten, en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente u 

obligaciones de las empresas operadoras.  

n. Cumplir e implementar la normativa de telecomunicaciones que se emita 

durante la vigencia de su título habilitante; así como la normativa en materia de 

seguridad pública y defensa nacional. 

o. Brindar acceso gratuito a los servicios de emergencia determinado en el Plan 

Técnico Fundamental de Numeración.  

p. Brindar el acceso y uso compartido de infraestructura activa y pasiva, conforme 

la normativa que emita el MTC y OSIPTEL.  

q. Los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, implementan un 

sistema de geolocalización referenciada aproximada en caso de 

emergencia, urgencia, seguridad, entre otros a ser establecidos por el citado 

ministerio, que permita determinar la ubicación o posicionamiento geográfico 

aproximado de un dispositivo móvil o fijo, en tiempo real; así como, permita 

visualizar, de manera automática, en el sistema de información geográfica (GIS 

u otro formato similar) el posicionamiento más aproximado posible de una 

persona en situación de emergencia o por motivos de seguridad; 
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funcionalidades que deben estar conectadas y disponibles para consulta por 

parte de la entidad pública que el ministerio determine conforme la normativa 

que para el efecto emita, o en su defecto, la entidad que gestione y opere la 

Central 911. 

r. Los prestadores de servicios públicos móviles implementan, a su costo, los 

mecanismos técnicos para el bloqueo efectivo en las redes móviles del Perú, 

de los equipos terminales móviles reportados como robados, perdidos o 

hurtados; los cuales no implica afectación alguna al servicio público de 

telecomunicaciones, salvo en los casos que el ministerio lo determine. El MTC 

establece las características mínimas de los mecanismos técnicos y el plazo 

de implementación de los mismos. 

s. Cumplir con las obligaciones en casos de emergencia determinadas en la ley y 

normativa que se emita.  

t. Otorgar las garantías que le exige el ministerio para el cumplimiento del 

contrato, de la ley y del Reglamento, en la forma y montos que se exijan, 

cuando le sean solicitadas. 

u. Pagar oportunamente los derechos, tasas, canon y demás obligaciones que 

genere la concesión. Esta obligación incluye el pago de los tributos 

correspondientes a los diferentes niveles de gobierno. 

v. Brindar facilidades al MTC y a OSIPTEL y proveer información oportuna que 

estos lo soliciten para efectuar sus labores de fiscalización, inspección y 

verificación. 

w. Informar a OSIPTEL de cualquier cambio o modificación referente a acuerdos 

con el usuario, condiciones de interconexión o tarifas. 

x. Hacer de conocimiento de los interesados la información sobre descuentos a 

los comercializadores y otros concesionarios, proporcionando dicha 

información al Ministerio y a OSIPTEL cuando se lo soliciten. 

y. Presentar para aprobación correspondiente por parte del Ministerio, los 

contratos de arrendamiento de frecuencias, comercialización u otros contratos 

que requieran aprobación previa que determine la normativa vigente. 

z. Cumplir con las obligaciones de cobertura y metas de uso de espectro 

establecidas por el ministerio. 

aa. Suscribir por cualquier medio físico o electrónico con sus abonados un contrato 

de adhesión, o renovación, para la prestación del servicio, de acuerdo a 

cláusulas generales de contratación aprobadas por OSIPTEL.  

bb. Activar y permitir el uso en su red, únicamente de equipos debidamente 

homologados, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

cc. Solucionar los problemas de interferencias radioeléctricas o daños a terceros 

que cause su sistema bajo su costo y responsabilidad, siempre que sea 

imputable al prestador, en el caso de uso de frecuencias atribuidas a título 

primario. Para el caso de frecuencias atribuidas a título secundario, cuando el 

ministerio lo disponga, deben suspender inmediatamente el uso de las 

frecuencias, hasta que se solucione el problema de interferencia. 

dd. Permitir la portabilidad numérica de manera oportuna, en términos y 

condiciones razonables, y conforme a los estándares técnicos y calidad que 

establezca la normativa. 
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ee. Contar con contabilidad separada, de acuerdo a los requisitos y procedimientos 

que apruebe el OSIPTEL. 

ff. Otras que se deriven del reglamento de la presente ley y la normativa de 

protección al usuario vigente. 

  

CAPÍTULO IX 

RÉGIMEN DE COMPETENCIA 

  

Artículo 52. Mercados relevantes y operadores con poder significativo en el 

mercado 

 

52.1 El OSIPTEL define, previo informe del MTC, los mercados relevantes de redes y 

servicios de telecomunicaciones, que pueden considerar mercados mayoristas y 

minoristas, el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características pueden 

justificar la imposición de obligaciones específicas. 

 

52.2 El OSIPTEL supervisa el funcionamiento de los distintos mercados de 

telecomunicaciones, así como la actividad de los operadores que tengan o no 

poder significativo en el mercado, para preservar, garantizar y promover 

condiciones de competencia efectiva en los mismos.  

 

52.3 Cuando un operador u operadores tengan, individual o conjuntamente, poder 

significativo en un mercado relevante (mercado primario), el OSIPTEL puede 

declarar que lo tienen también en otro mercado relevante estrechamente 

relacionado con el anterior (mercado secundario) cuando los vínculos entre ambos 

sean tales que resulte posible ejercer en el mercado del operador. En este 

supuesto, podrán imponerse obligaciones específicas adecuadas en el mercado 

secundario.  

 

52.4 En los mercados en los que se constate la existencia de competencia efectiva, el 

OSIPTEL suprime las obligaciones específicas que, en su caso, tuvieran 

impuestas los operadores por haber sido declarados con poder significativo en 

dichos mercados. 

  

Artículo 53. Sistemas de tarifas tope 

 

Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, pueden 

establecer libremente las tarifas que prestan, siempre y cuando no excedan del sistema 

de tarifas tope que establezca el OSIPTEL. Compete a este organismo diseñar y aprobar 

el sistema de tarifas tope aplicable. En caso que el contrato de concesión establezca un 

criterio tarifario determinado, éste sería el aplicable.  

 

Artículo 54. Empresas vinculadas 

 

Para efectos de esta ley, considérese como empresas vinculadas a aquellas contenidas 

en la definición que establezca la normativa especial aprobada por la Superintendencia 
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Nacional de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones; y, la 

Superintendencia de Mercado de Valores. 

  

Artículo 55. Prácticas empresariales prohibidas 

 

55.1 Se encuentran prohibidas las prácticas empresariales contrarias a la libre y leal 

competencia, que afectan o puedan afectar los mercados de servicios públicos de 

telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en las leyes que prohíben y 

sancionan las conductas anticompetitivas o desleales. 
 

55.2 Estas prácticas dan lugar a la imposición de sanciones y, en su caso, a la adopción 

de medidas correctivas dispuestas por OSIPTEL, de cumplimiento obligatorio por 

las empresas infractoras. 
 

55.3 En los casos de conductas de abuso de posición de dominio que afecten a los 

mercados de los servicios públicos de telecomunicaciones, se considera que 

existe abuso de posición de dominio cuando una o más empresas actúan de 

manera indebida causando perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de 

no existir posición de dominio. 

 

55.4 A estas conductas le es aplicable la normativa que emita el OSIPTEL en materia 

de libre y leal competencia.  

 

Artículo 56. Restricción del número de concesionarios 

 

Por Decreto Supremo se puede restringir el número de concesionarios en un 

determinado servicio o área geográfica. Las restricciones adoptadas pueden 

incorporarse en los contratos de concesión. En los casos antes referidos es obligatorio 

el otorgamiento de las concesiones por el mecanismo del concurso público. 

 

Artículo 57.  Prohibición de aplicar condiciones desiguales 

 

En las relaciones comerciales de empresas que prestan servicios públicos de 

telecomunicaciones se encuentra prohibida la aplicación de condiciones desiguales 

para prestaciones equivalentes que creen situaciones desventajosas entre 

competidores. 

 

Artículo 58. Contratos de interconexión de empresas 

 

El OSIPTEL, en base a los principios de neutralidad e igualdad de acceso, establece las 

normas a que deben sujetarse los contratos de interconexión de empresas. Estas 

normas son obligatorias. 

 

 Artículo 59. Derecho a libre elección del operador 

 

El usuario, en la medida que sea técnicamente factible, tiene derecho de elegir el 

operador del servicio de telecomunicaciones que a su criterio le convenga. En este 
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sentido, las empresas que presten servicios de telecomunicaciones se abstienen de 

realizar prácticas que impidan o distorsionen el derecho del usuario a la libre elección. 

 

Artículo 60. Obligaciones de los proveedores importantes de servicios públicos 

de telecomunicaciones 

 

La empresa operadora de servicios públicos de telecomunicaciones que sea calificada 

como Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones por el 

OSIPTEL, además de las obligaciones que le resulten aplicables, está sujeta a las 

siguientes obligaciones específicas de carácter regulatorio: 

 

a. Otorgar acceso y uso compartido a la infraestructura activa y pasiva para las 

telecomunicaciones de las que sea titular, a otros prestadores de servicios de 

comunicaciones que se lo requieran, en el plazo y conforme al procedimiento que 

establezca el OSIPTEL. 

b. Otorgar interconexión a otros prestadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones que se lo soliciten, en el plazo y conforme al procedimiento que 

establezca el OSIPTEL. 

c. Presentar al OSIPTEL para aprobación, los contratos de interconexión y de acceso 

y uso compartido de infraestructura pasiva, en el plazo y conforme al procedimiento 

que establezca el OSIPTEL. 

d. Presentar al MTC para aprobación, los contratos de acceso y uso compartido de 

infraestructura activa, en el plazo y conforme al procedimiento que establezca el 

Ministerio. 

e. Presentar ofertas básicas de interconexión y de compartición de infraestructura 

pasiva, de acuerdo al contenido y plazos que establezca el OSIPTEL. 

f. Ofrecer a otros operadores de servicios públicos de telecomunicaciones o 

comercializadores, la reventa de tráfico, a tarifas razonables, sujeto a los principios 

de neutralidad y no discriminación; y en los plazos que establezca el OSIPTEL. 

g. Ofrecer sus servicios sujetándose al régimen tarifario regulado o supervisado, según 

lo que establezca el OSIPTEL, de conformidad con lo establecido en los contratos 

de concesión y la normativa de la materia.  

h. Ofrecer sus servicios sujetándose a las obligaciones de calidad y a las condiciones 

de uso que establezca el MTC y OSIPTEL. 

i. Otros que determine el Reglamento u otra norma que expida el MTC y el OSIPTEL 

en el marco de sus competencias. 

 

CAPÍTULO X 

COMPARTICIÓN Y RÉGIMEN DE DESPLIEGUE PARA LA INFRAESTRUCTURA 

DE COMUNICACIONES 

  

Artículo 61. Acceso y uso compartido  

 

61.1 El acceso y uso compartido de infraestructura activa o pasiva, para la prestación 

de servicios de telecomunicaciones se rige principalmente en función a la 

disponibilidad de capacidad y facilidades técnicas para brindar acceso, así como 
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la compatibilidad de los equipos a compartir y por lo previsto en la normativa 

vigente que apruebe el MTC.   

 

61.2 Para la compartición de infraestructura activa, las operadoras suscriben un 

acuerdo, que requiere de la evaluación y aprobación previa y expresa por parte 

del MTC. 

 

61.3 El MTC emite mandatos de compartición de infraestructura activa, en aquellos 

casos que los prestadores de servicios de telecomunicaciones no lleguen a un 

acuerdo. El Reglamento determina el procedimiento aplicable.  

 

61.4 El MTC es competente para emitir mandatos de compartición de infraestructura 

activa y pasiva, cuando la misma haya sido solicitada de manera conjunta, en 

aquellos casos que los prestadores de servicios de telecomunicaciones no lleguen 

a un acuerdo. El Reglamento determina el procedimiento aplicable.  

 

61.5 El MTC emite la normativa que regula y determina los tipos, condiciones, derechos 

y obligaciones de la compartición activa, entre los que puede encontrarse el 

Roaming Nacional, Arrendamiento de Espectro, entre otros. 

 

61.6 Los procedimientos administrativos sobre compartición de infraestructura, son de 

evaluación previa y se sujetan al silencio administrativo negativo. El plazo para 

resolver dichos procedimientos administrativos puede ser de hasta 90 días 

hábiles.  

 

Artículo 62. Despliegue de redes para la provisión de Banda Ancha 

 

62.1 El Estado, a través del MTC, facilita el despliegue de redes de alta capacidad de 

telecomunicaciones necesarias para la provisión de banda ancha.  

 

62.2 Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica, hidrocarburos y 

saneamiento proveen el acceso y uso de su infraestructura, incluida la 

coubicación, a los prestadores de servicios de comunicaciones.  

 

Artículo 63. Requisitos y proceso único para la instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones 

 

El régimen de instalación e implementación para el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones, se rige por lo previsto en la normativa aplicable. 

 

Artículo 64. Uso de bienes de dominio público 

 

64.1 Los bienes de dominio público pueden ser concedidos a particulares para su 

aprovechamiento económico, conforme a lo establecido en el ordenamiento 

jurídico vigente.  
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64.2 Los prestadores de servicios de comunicaciones tienen derecho a ocupar o utilizar 

los bienes de dominio público, cumpliendo para tal efecto con la regulación 

expedida por el MTC. 

 

Artículo 65. Despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el interior de 

las edificaciones 

 

Las edificaciones son diseñadas y construidas para facilitar que cada usuario por 

inmueble tenga acceso a las diferentes ofertas de servicios de comunicaciones. Este 

acceso de servicios a cada edificación o inmueble debe realizarse a través de diversos 

medios de transmisión.  

 

 

CAPÍTULO XI 

 DE LOS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES 

  

Artículo 66. De la homologación, internamiento y comercialización  

 

66.1 Todo equipo o aparato que deba conectarse a una red pública de 

telecomunicaciones para prestar servicios de telecomunicaciones, o utilice el 

espectro radioeléctrico para realizar sus transmisiones, debe contar con un 

certificado de homologación otorgado por el MTC, de acuerdo con las condiciones 

y plazos establecidos en el Reglamento, con el objeto de garantizar el correcto 

funcionamiento de la red, el correcto uso del espectro radioeléctrico, evitar 

interferencias radioeléctricas y garantizar la compatibilidad de funcionamiento y 

operación del equipo o aparato de telecomunicaciones en una red o sistema de 

comunicaciones. 

 

66.2 El ingreso de equipos y aparatos de telecomunicaciones al país, de carácter 

definitivo o temporal, requiere la obtención del permiso de internamiento de 

equipos y aparatos de telecomunicaciones.  

 

66.3 Se entiende por casa comercializadora a la persona jurídica, dedicada a la 

comercialización, importación y distribución de equipos y aparatos de 

telecomunicaciones previamente homologados e importados legalmente. 

 

66.4 El procedimiento para el otorgamiento del certificado de homologación, permisos 

de internamiento, permiso de la casa comercializadora de equipos y aparatos de 

telecomunicaciones, se establece en el Reglamento de la presente ley y la 

normativa que se emita. Estos procedimientos administrativos, son de evaluación 

previa y se sujetan al silencio administrativo negativo.  

 

66.5 El MTC se encuentra facultado al cobro por derecho de trámite para el 

otorgamiento del certificado de homologación, el permiso de internamiento y de 

casa comercializadora cuyo monto es determinado en el Reglamento. 
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Artículo 67. Reconocimiento mutuo 

 

Los certificados de equipos y aparatos de telecomunicaciones emitidos por otro Estado, 

podrán ser considerados como válidos al interior del Estado Peruano y, por tanto, tener 

plena validez jurídica, al igual que los certificados emitidos en cumplimiento de las 

normas peruanas vigentes, siempre y cuando, se haya celebrado de forma previa a la 

emisión del certificado emitido por el otro Estado, un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 

entre el Estado Peruano y dicho Estado; siempre que no contravengan disposiciones 

técnicas expresas para el proceso de homologación peruano. 

 

Artículo 68. Equipos importados y de fabricación nacional 

 

68.1 Para la importación, fabricación, venta y uso en el país de cualquier equipo o 

aparato de telecomunicaciones, a los que se refiere el presente capítulo, es 

requisito que estén homologados. 

 

68.2 En el caso de los equipos de fabricación o construidos en el país, el procedimiento 

de homologación se establece en el reglamento de la presente ley. 

 

68.3 En el caso de equipos de telecomunicaciones que sean importados al país, deben 

ser registrados en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la 

Seguridad - RENTESEG antes de ser comercializados, transferidos a terceros o 

utilizados, conforme el procedimiento y normativa que OSIPTEL emita. 

 

  

CAPÍTULO XII 

PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

COMUNICACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

 

Artículo 69. Responsabilidad ambiental del titular 

 

69.1 Los titulares de concesiones y autorizaciones desarrollan sus actividades 

considerando criterios ambientales y de responsabilidad social, debiendo 

garantizar el respeto del ambiente, la vida y salud de las personas. De este modo, 

sus actividades son ejecutadas orientándolas al desarrollo sostenible. 

 

69.2 Los titulares de concesiones y autorizaciones son responsables del cumplimiento 

de lo dispuesto en la normativa ambiental vigente, en sus instrumentos de gestión 

ambiental aprobados y cualquier otro mandato o disposición adicional emanada 

por la autoridad ambiental competente. 

 

69.3 Asimismo, son responsables por los efectos sobre el ambiente derivados de sus 

actividades, desarrolladas directamente o a través de terceros; asumiendo la 

responsabilidad respecto de los impactos ambientales que generen. 

 

69.4 Así también, son responsables de adoptar medidas para prevenir, minimizar, 

rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negativos generados 
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por la ejecución de sus actividades y, por aquellos daños que pudieran 

presentarse por la deficiente aplicación de las medidas aprobadas en sus 

instrumentos de gestión ambiental; siendo también responsables de potenciar los 

impactos ambientales positivos. 

  

CAPÍTULO XIII 

COMUNICACIONES EN ESTADO DE EMERGENCIA, DE EXCEPCIÓN Y GUERRA 

  

Artículo 70. Comunicaciones en estado de emergencia, de excepción y guerra 

 

70.1 Los prestadores de servicios de comunicaciones otorgan atención especial en 

caso de producirse una situación de emergencia definida en la normativa vigente 

sobre la materia, priorizando las acciones de apoyo conducentes a su solución, 

según lo previsto en la normativa emitida o que emita el MTC. 

 

70.2 Los prestadores de servicios de comunicaciones otorgan prioridad a la transmisión 

de voz y datos necesaria para los medios de comunicación de los Sistemas de 

Defensa Nacional y Defensa Civil, en los casos de estados de excepción previstos 

en la Constitución Política del Estado y declarados conforme a ley. Para tal efecto, 

y previa coordinación con el MTC y los Sistemas de Defensa Nacional y Defensa 

Civil, los prestadores de servicios de comunicaciones pueden suspender o 

restringir parte de los servicios de comunicaciones. 

 

70.3 Los prestadores de servicios de comunicaciones realizan a su costo, la 

implementación de funcionalidades destinadas a asegurar la correcta gestión de 

emergencias y urgencias en materia de gestión del riesgo de desastres y 

seguridad ciudadana. 

 

70.4 Mediante Decreto Supremo se establecen las obligaciones mínimas a cargo de 

los prestadores de servicios de comunicaciones, a fin de garantizar la 

rehabilitación y continuidad en la prestación de servicios públicos en el marco de 

situaciones de emergencia. 

 

70.5 El MTC comunica a los Sistemas de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de 

Desastres, la información de los prestadores de servicios de comunicaciones, a 

fin de facilitar las acciones que permitan solucionar las situaciones comprendidas 

en el presente artículo. 

 

70.6 En caso de producirse una situación de emergencia o crisis local, regional o 

nacional, tales como terremotos, inundaciones u otros hechos análogos, que 

requieran de atención especial de los prestadores de servicios de 

comunicaciones, estos brindan de forma gratuita los servicios de comunicaciones 

que sean necesarios, dando prioridad a las acciones de apoyo conducentes a la 

solución de la situación de emergencia o desastre. Para tal efecto, dichos 

prestadores siguen las disposiciones del MTC.  
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70.7 Los prestadores de servicios de comunicaciones cumplen de forma obligatoria, 

con emitir mensajes de alerta, difusión o comunicación mediante mensajes de 

texto, banners en televisión de paga; despliegue de infraestructura temporal como 

estaciones bases móviles para atención de comunicaciones, dentro de las 

regiones, o zonas de concentración de población afectada; entre otros 

requerimientos que el MTC determine. El contenido de los mensajes es 

determinado por el MTC en coordinación con el INDECI.  

 

70.8 Los prestadores de servicios de comunicaciones deben remitir al MTC de forma 

diaria, la información detallada de la afectación que pudieran haber sufrido sus 

redes de comunicaciones, así como las medidas de apoyo que requieran, 

tendientes a restablecer y asegurar el servicio.  

 

70.9 Adicionalmente, cuando existan eventos que afecten la transitabilidad de la 

infraestructura vial, en áreas rurales y lugares de preferente interés social, los 

prestadores de servicios de comunicaciones implementan de forma temporal y 

mientras dichos eventos persistan, estaciones bases móviles a través de 

plataformas de gran altitud o similares; para cuyo efecto el MTC efectúa un 

proceso simplificado para autorizaciones y asignaciones de frecuencias 

correspondientes, determinado por Resolución Viceministerial, para los servicios 

que aplique. 

 

70.10 Los prestadores de servicios de comunicaciones que cuentan con redes físicas de 

comunicaciones en zonas declaradas en emergencia, por eventos de caso fortuito 

o fuerza mayor, prestan en forma temporal la conectividad necesaria hacia 

aquellos prestadores que han visto afectadas sus redes físicas a raíz de dichos 

eventos, en forma gratuita y sólo mientras estas realizan los trabajos conducentes 

a restablecer la normal prestación de sus servicios. En caso que hubiere dos o 

más redes, en aptitud de prestar el servicio, el prestador obligado es aquel que 

cuenta con mejores condiciones técnicas y facilidades de red; en caso de existir 

conflicto es el MTCio quien define. Esta conectividad y tráfico cursado no está 

sujeta a cobro alguno.  

 

70.11 El MTC expide la normativa necesaria para aplicación de lo dispuesto en el 

presente artículo 

 

70.12 Los prestadores de servicios de comunicaciones brindan facilidades para las 

comunicaciones que emita el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

en materias de su competencia. Brindan los servicios de comunicaciones 

cautelando el respeto hacia la mujer y a las poblaciones vulnerables, 

  

 

CAPÍTULO XIV 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Artículo 71. Infracciones 

 

71.1 Mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones y en vía reglamentaria, se tipifican las conductas sancionables 

administrativamente por el incumplimiento de obligaciones contenidas en la 

presente ley y demás normas sobre la materia; así como las sanciones y medidas 

administrativas aplicables. Asimismo, vía Decreto Supremo se establece la escala 

de sanciones que corresponde a las tipificaciones. 

 

71.2 La imposición de una sanción no exime del cumplimiento de las obligaciones a 

cargo del administrado sancionado. Para dichos efectos, la notificación de la 

sanción contendrá el requerimiento de cumplimiento de la obligación, dentro del 

plazo fijado, y bajo apercibimiento de la aplicación de nuevas sanciones. El 

incumplimiento de dicho requerimiento se considera, como agravante de la 

infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley o de las disposiciones 

que sobre el particular emita el MTC.    

 

Artículo 72. Sanciones 

 

72.1 Las conductas tipificadas en esta Ley y su reglamento son sancionadas por el 

órgano competente del MTC, sobre la base de los ingresos brutos por la prestación 

del servicio sancionado. Las empresas que declaran no tener ingresos a la fecha 

de la imposición de la sanción, deben presentar una declaración jurada; y, las 

sanciones son impuestas conforme el rango determinado en el numeral 74.3. 

 

72.2 El pago de la sanción no significa la convalidación de la situación irregular, 

debiendo el infractor cesar de inmediato los actos que dieron lugar a la sanción; 

y, compensar al usuario el daño ocasionado. En caso no se mantenga la relación 

de consumo, se devuelve el monto total afectado considerando además las 

condiciones económicas que establezca el OSIPTEL. Éste, de así considerarlo, 

establece mecanismos alternativos de compensación hacia el usuario afectado 

mediante prestación de nuevos servicios públicos de telecomunicaciones, siempre 

que:  

 

a. Se mantenga la relación de consumo entre las partes involucradas, 

b. Impliquen, por lo menos, el doble del monto afectado a favor del usuario con 

aceptación de la empresa operadora y 

c. Se realice en un plazo no mayor de dos meses de impuesta la sanción y sin 

necesidad de que el usuario lo requiera.  

 

72.3 Las infracciones administrativas son calificadas como muy graves, graves y leves, 

de acuerdo a los criterios contenidos en las normas sobre infracciones y sanciones 

que el MTC haya emitido o emita. Los límites máximos de las sanciones 

correspondientes serán determinados conforme a la escala de sanciones 

consideradas en los cuadros siguientes, teniendo como base los ingresos 

operativos del año anterior al incumplimiento:   
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Infracción Sanción de hasta 

Leve 
Amonestación escrita o hasta  0.02% de los ingresos operativos 

del año anterior. 

Grave De  0.025% a 0.5% de los ingresos operativos del año anterior 

Muy Grave De  0.51% a  0.75% de los ingresos operativos del año anterior 

 

Para aquellas empresas que declaran no tener ingresos operativos en el año 

anterior al incumplimiento, los límites máximos de las multas correspondientes 

serán los siguientes: 

 

Infracción Sanción de hasta 

Leve De 0.5 a 50 UIT 

Grave De 51 a 150 UIT 

Muy Grave De 151 a 350 UIT 

 

72.4 En caso de infracciones reiterativas puede sancionarse con el nivel de infracción 

inmediatamente superior, de acuerdo a las particularidades del caso y en base a 

los criterios de reincidencia que el MTC determine mediante Decreto Supremo. 

 

72.5 En casos identificados por el órgano competente, la sanción puede extenderse a 

la incautación y al decomiso de equipos. Adicionalmente, en función de la 

gravedad, el órgano competente puede ordenar la revocación temporal o definitiva 

de la concesión, autorización, permiso, licencia u otro título habilitante relacionado 

a la conducta infractora. 

 

72.6 El MTC emitirá la normativa respectiva que determina el procedimiento de sanción 

respectivo, en el cual se establezcan los criterios objetivos para la valoración de 

las infracciones administrativas.  

 

72.7 En caso de infracciones leves y graves, si el operador ha subsanado íntegra y 

efectivamente la conducta imputada hasta antes de la imposición de la sanción, el 

MTC puede abstenerse de imponer una sanción económica, salvo que se trate de 

reincidencias. 

 

72.8 En los supuestos que configuren infracciones leves o graves, y siempre que medie 

el compromiso por parte del presunto o los presuntos responsables de la infracción 

mediante el cual, ofrecen el cese inmediato de los hechos investigados o a la 

modificación de aspectos relacionados con ellos, pueden presentar una solicitud 

de compromiso de cese al MTC. El Reglamento determina el procedimiento de 

evaluación de dicha solicitud.  

 

72.9 En el supuesto de acumulación de sanciones, el MTC considerará que la 

aplicación del régimen sancionatorio no implique causal de quiebra económica de 

la empresa; por tanto, toda acumulación de sanciones no superará el 12% de los 

ingresos operativos del infractor respecto al ejercicio inmediato anterior a la 

expedición de las sanciones de que trata el presente numeral, de acuerdo a los 

criterios que se establezca en el Reglamento de la presente Ley.  
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Artículo 73. Sanciones para quienes no cuentan con título habilitante 

 

La persona natural o jurídica que realice actividades sin contar con el título habilitante, 

independientemente de la sanción pecuniaria, está obligado a pagar los derechos, tasas 

y canon correspondientes por todo el tiempo que operó irregularmente; sin perjuicio de 

ello, debe de cesar inmediatamente las actividades por las cuales se ha sancionado. El 

pago señalado en este artículo, no constituye obtención de título habilitante o derecho 

alguno. 

  

CAPÍTULO XV 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LA SANCIÓN 

 

Artículo 74. Criterios 

 

74.1 Considerando los límites mínimos y máximos de las multas descritas en el artículo 

72.3, la cuantía exacta de la sanción que se imponga se determina considerando, 

además de los criterios previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, los siguientes:   

 

a. El beneficio ilícito esperado y obtenido por la realización de la infracción o el 

daño real y potencial producto de la infracción. 

b. La probabilidad de detección de la infracción. 

c. El cumplimiento voluntario de las medidas administrativas que, en su caso, se 

impongan en el procedimiento sancionador. 

d. El cese de la conducta infractora, previamente o durante la tramitación del 

procedimiento sancionador. 

 

74.2 Son objeto de evaluación para el otorgamiento de incentivos económicos, los 

cuales implicarán un descuento sobre el monto de la multa aplicada a las 

empresas infractoras, las siguientes acciones, siempre que se encuentre al día en 

sus obligaciones económicas con el MTC: 

 

a. La acreditación de subsanación integral posterior ha iniciado el proceso 

administrativo sancionador, de todos los hechos imputados de forma 

voluntaria antes de la imposición de la sanción. 

b. Cuando el infractor cancele el monto de la multa aplicable antes de la 

culminación del plazo para impugnar la resolución del órgano competente que 

puso fin a la instancia, y en tanto no interponga recurso impugnativo alguno 

contra dicha resolución, el mismo se reduce en razón al tipo de infracción y la 

magnitud del daño social derivado. Dicho monto se fija en el reglamento de la 

presente Ley. 

c. No haber sido sancionado por la misma infracción en los 12 meses anteriores 

a la apertura del procedimiento sancionador. 

d. Haber realizado una expansión de infraestructura o ampliación de cobertura 

por encima de lo requerido según sus contratos de concesión relacionados 

con el servicio o los servicios provistos. 
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74.3 Asimismo, el referido descuento será otorgado a aquellas empresas infractoras 

que no presenten un incumplimiento reiterado de sus obligaciones contenidas en 

la presente ley y demás normas sobre la materia, en los últimos 12 meses previos 

a la infracción cometida. Los requisitos, la solicitud, los criterios y la evaluación 

para el otorgamiento de incentivos, serán desarrollados en el Reglamento de la 

presente ley. 

 

74.4 Dentro del proceso sancionador, se siguen aquellas disposiciones contenidas en 

la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como a las demás que se 

emitan dentro de la normativa que para el efecto emita el MTC. 

 

Artículo 75. Agravantes 

 

Se consideran circunstancias agravantes, las siguientes: 

 

a. Continuidad en la comisión de la infracción. 

b. Reincidencia en la comisión de la infracción. 

c. Gravedad de la infracción. 

d. Daño producido. 

e. La obstaculización de las labores de fiscalización, investigación y control, antes y 

durante la sustanciación del procedimiento sancionador de la infracción sancionada. 

 

El acto administrativo que imponga una sanción deberá incluir la valoración de los 

criterios antes mencionados. 

 

Artículo 76. Atenuantes 

 

76.1 Se considera como circunstancia atenuante la conducta del infractor destinada a 

subsanar, mitigar o corregir los hechos constitutivos de la infracción. 

 

76.2 Se puede condonar las sanciones leves en las siguientes situaciones:  

 

a. No haber sido sancionado por la misma infracción leve en los 12 meses 

anteriores a la apertura del procedimiento sancionador. 

b. Haber subsanado integralmente la infracción de forma voluntaria antes de la 

imposición de la sanción.  

 

Las disposiciones de este numeral aplican para aquellas infracciones leves y 

graves que no sean por reiteración.  

 

CAPÍTULO XVI 

      DESTINO DE BIENES INCAUTADOS 

 

Artículo 77. Dominio de los bienes incautados 

 

Los bienes y equipos que hayan sido incautados como producto de los decomisos y 

clausura definitiva, pasan al dominio del MTC. 
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Artículo 78. Destino de bienes incautados 

 

Con el objeto de desarrollar servicios de telecomunicaciones en áreas o lugares donde 

no se presten éstos, el MTC puede donar a entidades del sector público o a personas 

sin fines de lucro que soliciten, los bienes y equipos incautados.   

 

CAPÍTULO XVII 

ARMONIZACIÓN EN ZONAS DE FRONTERA 

 

Artículo 79. Expansión y desarrollo de telecomunicaciones en zonas de frontera 

 

El Estado planifica la expansión de los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo 

sostenible de la infraestructura de soporte en zonas de frontera. Mediante Decreto 

Supremo se establecen las normas especiales tendientes a promover las 

comunicaciones en zonas de frontera. 

 

Artículo 80. Prioridad en zonas de frontera 

 

Las solicitudes para la instalación y operación de infraestructura necesaria para la 

instalación de servicios de comunicaciones a realizarse en zonas de frontera tienen 

prioridad. 

  

Artículo 81. Cumplimiento de compromisos y convenios 

 

El Estado vela por el cumplimiento de los compromisos y convenios suscritos en el 

marco de la política de desarrollo e integración en zonas fronterizas. Estos compromisos 

son de cumplimiento obligatorio por las empresas operadoras.  

  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA. Vigencia  

 

La ley entra en vigencia a los sesenta días hábiles siguientes a su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 

 

SEGUNDA. Reglamentación 

 

El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones reglamenta 

la presente ley en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir 

de la entrada en vigencia de la presente ley,  

 

TERCERA. Evaluación, revisión y fiscalización de la ley 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones evalúan y revisan la presente ley, cada tres años, con 
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el objeto de actualizar y adecuar sus disposiciones a los avances de la tecnología y la 

industria. 

 

Asimismo, el ministro de Transportes y Comunicaciones informa a la Comisión de 

Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, en la primera semana del 

mes de diciembre de cada año, la aplicación y resultados de la presente ley. 

 

CUARTA. Régimen de sujetos 

 

La aplicación de los Principios de No Discriminación, Libre Acceso y Neutralidad resulta 

de aplicación a los Proveedores de Infraestructura Pasiva, así como aquellos sujetos 

establecidos mediante Decreto Supremo, cuya importancia en la cadena de valor 

justifique su inclusión.   

 

Los proveedores y empresas indicadas en el párrafo anterior, se encuentran sujetas a 

las obligaciones de entrega de información y reportes en el mismo alcance que las 

empresas operadoras.  

 

QUINTA. Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC es competente para la 

creación y financiamiento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles, cuya 

implementación, operación y mantenimiento se encuentra a cargo del Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL; para lo cual el 

ministerio expide la normativa que viabilice el cumplimiento de dicha competencia y lo 

financia con sus recursos propios, sin generar gasto adicional al Tesoro Público.  

  

La finalidad del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles es establecer un 

registro centralizado de equipos terminales móviles habilitados y no habilitados para 

operar en las redes móviles. La implementación y funcionamiento de ese registro puede 

implicar el bloqueo de equipos terminales móviles, más no la suspensión de la 

prestación del servicio público de telecomunicaciones, salvo en aquellos casos que el 

ministerio lo determine.  

  

El MTC y el OSIPTEL están facultados para tipificar infracciones y sanciones respecto 

del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles y para sancionar la comisión de 

dichas infracciones. 

 

SEXTA. Sistema y Centro Integrado de Emergencias, Urgencias e Información 

Nacional – Central 911 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC coordina, planifica, financia 

e implementa el Sistema y Centro Integrado de Emergencias, Urgencias, 

Seguridad e Información Nacional – Central 911, para lo cual emite la normativa 

necesaria que viabilice su implementación y puesta en funcionamiento; y, lo financia con 

sus recursos propios, sin generar gasto adicional al Tesoro Público. Este sistema 

también incorpora las comunicaciones efectuadas hacia los códigos de numeración 



 
 
 

Proyecto Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación (Versión 2.0) - Página 48 de 79 
 

 

WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGÚ 
 

                            “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

corta asignados al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS a efectos de 

salvaguardar la pronta atención por parte de dicha entidad, de las poblaciones 

vulnerables bajo el ámbito de competencia de dicho Ministerio. Las entidades que 

gestionan las centrales de emergencia, urgencia, seguridad o información a nivel 

nacional están obligadas a ejecutar los lineamientos y disposiciones que el MTC emita.  

 

El MTC emite las normas que regulen las obligaciones, deberes, derechos, 

procedimientos, responsabilidades y medidas preventivas y disuasorias, para los 

abonados o usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, respecto de la 

realización de comunicaciones malintencionadas a las centrales de emergencia y 

seguridad u otras afines; así como, a establecer disposiciones a los concesionarios y 

las entidades que brindan y gestionan dichas centrales , a efectos que se cumpla con lo 

regulado con relación a las comunicaciones malintencionadas. El MTC establece topes 

para las comunicaciones hacia números cortos de emergencia, seguridad u otros que 

se establezcan en el Plan Técnico Fundamental de Numeración de similar naturaleza o 

finalidad; para reducir la incidencia de las comunicaciones malintencionadas, conforme 

los procedimientos que establezca el Ministerio, correspondiendo el bloqueo a las 

empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones a su costo. 

 

Dispóngase la interconexión obligatoria de todas las cámaras de videovigilancia 

operadas por las entidades de la administración pública comprendidas en el artículo I 

numerales 1 al 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, quienes deberán 

conectarse a la Central 911, con sus recursos propios, sin generar gasto adicional al 

Tesoro Público. La presente obligación a cargo de dichas entidades comprende la 

conexión, el equipamiento, costos de operación y mantenimiento y todas las medidas 

que resulten necesarias a efectos que la Central 911 pueda hacer uso simultaneo de las 

cámaras de videovigilancia que operen en tiempo real, en forma permanente (24x7). 

Las cámaras de videovigilancia de las entidades privadas que así lo requieran pueden 

conectarse a su costo a la Central 911, cumpliendo los requisitos y procedimientos que 

establezca el MTC. 

 

El MTC se encarga de fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la normativa aplicable 

por los prestadores de los servicios públicos de telecomunicaciones para el acceso de 

la Línea Única de Atención de Emergencias 911 y otros servicios de emergencia 

prestados de forma obligatoria.  

  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

  

PRIMERA. Modificación de la conformación del Comité Multisectorial Permanente 

del PNAF 

 

En un plazo no mayor de seis meses calendarios, contado desde la entrada en vigencia 

de la presente norma, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Decreto 

Supremo modifica la conformación del Comité Multisectorial Permanente del Plan 

Nacional de Frecuencias - PNAF. 

 



 
 
 

Proyecto Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación (Versión 2.0) - Página 49 de 79 
 

 

WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGÚ 
 

                            “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

SEGUNDA. Reorganización, reestructuración y modernización de SERPOST S.A. 

 

Declárese de necesidad pública e interés nacional la reorganización, reestructuración y 

la modernización de SERPOST S.A. bajo (i) lo establecido en el Decreto Legislativo N° 

1362, Decreto Legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante 

asociaciones público privadas y proyectos en activos u (ii) otros mecanismos que 

permita la participación del sector privado en los porcentajes y/o actividades que 

determine la normativa aplicable.  

 

La nueva estructura deberá comprender la prestación de servicios postales, tanto en 

documentación como en entrega de paquetería, que se corresponda con las 

necesidades actuales del comercio electrónico, a través de esta entidad con presencia 

a nivel nacional, prestando servicios de envíos postales genéricos tales como cartas, 

notificaciones, avisos, así como envío y recepción de paquetes, comercialización de los 

servicios que presta SERPOST S.A., entre otros similares. 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en aplicación a sus facultades, 

reorganiza SERPOST S.A. y define el mecanismo más idóneo para su adecuación a las 

nuevas necesidades del comercio, bajo los mecanismos legales de inversión que la 

normativa vigente considere y que impulsen el desarrollo de nuevos servicios y el 

comercio en general. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

 

ÚNICA. Modificación de los artículos 9, 12, 17 y 19 de la Ley N° 29904, Ley de 

promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra 

óptica 

 

Modifícanse los artículos 9, 12, 17 y 19 de la Ley N° 29904, Ley de promoción de la 

banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica, en los siguientes 

términos: 

 

“Artículo 9.  Conformación, operación y gestión de la Red Dorsal Nacional 

de Fibra Óptica (RDNFO) 

 

(…) 

 

9.2 La operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica está a cargo de 

uno o más empresas concesionarias de servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

 

9.4 Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que se presten mediante 

la operación de la o las redes dorsales nacionales de fibra óptica, se encuentran 

bajo la regulación tarifaria de OSIPTEL” 

 

“Artículo 12. Obligación de instalar fibra óptica y/o ductos y cámaras en 

los nuevos proyectos de infraestructura 
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 (…) 

 

12.5 La fibra óptica y/o ductos y cámaras que se instalen en virtud del presente 

artículo, son administrados por el PRONATEL, quien definirá el mecanismo a 

través del cual serán operados, observando los principios de publicidad y 

fomento de la competencia. 

 

 (…)” 

 

“Artículo 17. La Red Nacional del Estado Peruano (REDNACE) 

 

La REDNACE tiene como finalidad, garantizar los servicios públicos de 

telecomunicaciones a las entidades de la administración pública a que se 

refieren los numerales 1 al 7 del artículo I de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, para lograr el desarrollo de la Sociedad 

de la Información y el Conocimiento, priorizando la educación, salud, defensa 

nacional, seguridad, cultura, investigación y desarrollo e innovación para 

cumplir con las políticas públicas y lograr los objetivos nacionales, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 58 de la Constitución Política del Perú. 

 

El servicio de banda ancha se encuentra comprendido entre los alcances de la 

obligación del Estado de salvaguardar el acceso universal a los servicios 

públicos; en consecuencia, los proyectos que promueve, financie y ejecute el 

MTC cumplen con el rol subsidiario del Estado y la función de garantizar la 

prestación de estos servicios esenciales y públicos. 

 

Corresponde a las entidades de la administración pública a que se refieren los 

numerales 1 al 7 del artículo I de la Ley N° 27444, y que sean incorporadas 

progresivamente a la REDNACE, con excepción de las entidades públicas 

beneficiarias en los contratos de financiamiento del PRONATEL, contar con el 

equipamiento necesario, de su lado, para el debido funcionamiento del servicio 

de banda ancha y coordinar con los Ministerios y/o Gobiernos Regionales 

correspondientes, el contenido, uso y todo lo que resulte aplicable bajo las 

competencias exclusivas y excluyentes de dichas autoridades, bajo la 

normativa vigente. ” 

 

“Artículo 19. Operación de la Red Nacional del Estado Peruano 

(REDNACE) 

19.1 El servicio de Banda Ancha de la REDNACE se presta a través de la 

RDNFO y las Redes de transporte regional correspondientes, usando la 

capacidad reservada para dicha red, no considerándose servicio comercial ya 

que no se encuentra sujeto a contraprestación económica alguna por parte de 

los usuarios finales, quienes son las entidades de la administración pública a 

que se refieren los numerales 1 al 7 del artículo I de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General.  
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La contratación de los otros servicios públicos de telecomunicaciones que no 

puedan ser prestados a través de la REDNACE, es realizada mediante compra 

corporativa u otro mecanismo que establezca el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a través de decreto supremo. Dichas compras corporativas 

tienen como sustento la obtención del descuento por volumen en un marco de 

neutralidad, igualdad de acceso y libre competencia. 

 

19.2 Las redes que comprenden la RDNFO y las redes de transporte regional, 

podrán ser transferidos a otros operadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones, en cumplimiento del rol subsidiario del Estado, siempre 

que (i) exista competencia efectiva en las zonas en que operen dichas redes, 

(ii) indicadores de calidad establecidos por OSIPTEL, y (iii) en los compromisos 

económicos que se incluyan bajo el mecanismo de inversión privada elegido 

por el titular del Proyecto, se encuentre la prestación no comercial de los 

servicios de qué trata el artículo 17° de la presente Ley, en forma permanente. 

En el concurso que se trate, se podrá establecer los límites, parámetros y 

demás condiciones técnicas que resulten aplicables.” 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

 

ÚNICA. Derogación de normas  

 

A la entrada en vigencia de la presente ley, se derogan las siguientes normas; 

 

a. Decreto Legislativo N° 702, que aprueba las normas que regulan la promoción de 

inversión privada en telecomunicaciones 

 

b. Decreto Ley N° 26096, Ley de Telecomunicaciones 

 

c. Numeral 12.6 del Artículo 12 de la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda 

Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

 

d. Artículo 3° de la Ley Nº 26285, Ley que dispone la desmonopolización progresiva 

de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Telefonía Fija Local y de 

Servicios de Portadores de Larga Distancia. 

 

e. Demás normativa que se contraponga al contenido de la presente ley. 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

Proyecto Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación (Versión 2.0) - Página 52 de 79 
 

 

WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGÚ 
 

                            “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY DE 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 
 

ANTECEDENTES 
 

El señor Wuilian Monterola Abregu1, Congresista de la República, representante de la 

región Huancavelica, por Fuerza Popular, habiendo integrado la Comisión de 

Transportes y Comunicaciones por más de 6 años consecutivos, conocedor de la 

problemática de las telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información, 

considera imprescindible consolidar el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro 

país y de promover sinergias entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, el 

sector empresarial, la academia y la ciudadanía, esto con el único propósito de 

beneficiar al sistema productivo del Perú y, especialmente, para obtener resultados en 

beneficio de los peruanos, todo esto en concordancia con la legislación vigente y con 

los objetivos del Plan Bicentenario 2021. 

 

En ese sentido, considerando que la actual “Ley de Telecomunicaciones” tiene alrededor 

de 28 años de vigencia y, actualmente, está obsoleta, nos afirmamos que la normativa 

vigente no es compatible con las nuevas tendencias tecnológicas y competitivas, tiene 

vacíos legales que deben ser actualizadas y evitar que los actuales operadores de los 

servicios de telefonía lo pueden aprovechar, tal como lo ocurrido con la última concesión 

otorgada a la empresa Viettel Perú del uso de la banda de 2.6 GHz. Por otro lado, la 

tecnología de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información se ha 

desarrollado intensivamente; sin embargo, su regulación no se ajusta a la norma de 

telecomunicaciones, un ejemplo de ello es que se dispone de una clasificación de 

servicios que ya es obsoleta: Internet, móvil, cable, cada uno de estos servicios están 

regulados de forma diferente. 

 

En noviembre de 1991, mediante Decreto Legislativo N° 702, se declaró de necesidad 

pública el desarrollo de las telecomunicaciones y se aprobaron normas que regulan la 

Promoción de Inversión Privada en Telecomunicaciones. En el año 1992, mediante 

Decreto Ley N° 26096, se aprobaron capítulos complementarios al referido Decreto 

Legislativo, incorporándose dos capítulos a dicha norma. Al haberse dictado normas 

modificatorias y complementarias de forma posterior a la entrada en vigencia del 

Decreto Legislativo Nº 702, se aprobó, con Decreto Supremo N° 013-93-TCC2, el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante, el TUO de la Ley de 

Telecomunicaciones), para favorecer su correcta interpretación.  

 

Además, con Decreto Supremo N°020-98-MTC se aprobaron los “Lineamientos de 

Apertura del mercado de telecomunicaciones del Perú” (en adelante, Lineamientos de 

Apertura), que contienen la política integral frente a la apertura del mercado de las 

telecomunicaciones que venía generándose. 

                                                           
1 Actual Presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Período Anual de Sesiones 2018-2019. 
2 Publicado el 06 de mayo de 1993 en el Diario Oficial El Peruano. 
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Posteriormente, por Decreto Supremo N° 027-2004-MTC se aprobó el Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, el mismo que fue 

modificado mediante Decretos Supremos Nos. 040 -2004 -MTC, 022 -2005 -MTC, 030-

2005 -MTC, 031 -2006 -MTC, 041 -2006 -MTC y 008 -2007 -MTC. Por ello, mediante 

Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, se aprobó el Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante, TUO del 

Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones). 

 

Por otro lado, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 2144/2017-PE, el Poder 

Ejecutivo reconoce que, en los últimos años, el sector de telecomunicaciones ha 

experimentado diversos cambios, entre ellos, el consenso en la necesidad de 

implementar políticas de TIC como medio de mejora de la competitividad de los países, 

en un contexto de economías de la información. En dicho contexto, varios países vienen 

realizando reformas integrales a nivel institucional y normativo, con el fin de promocionar 

y desarrollar las TIC, adoptando políticas integrales en este aspecto, 

 

En nuestro país, la implementación de las TIC se ha venido dando progresivamente, 

siendo incorporadas a la legislación peruana en el Plan de Desarrollo de la Sociedad de 

la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0 y normas del sector 

telecomunicaciones. 

 

Así tenemos, que el numeral 1, de los Lineamientos de Políticas Generales para 

Promover la Masificación de Acceso a Internet en el Perú, aprobados por Decreto 

Supremo N° 066-2001-PCM, contempla como una de las políticas, promover la 

masificación del acceso y uso de Internet y las Tecnologías de la Información 

optimizando y desarrollando la infraestructura de telecomunicaciones existente a nivel 

nacional. 

 

En ese sentido, el artículo 8 del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento General 

de la Ley de Telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-

MTC, establece que el Estado promueve y desarrolla las TIC como soporte de la 

Sociedad Global de la Información y dispone la adopción de medidas necesarias para 

el crecimiento, expansión y democratización del uso de las TIC. Asimismo, el artículo 12 

del citado TUO señala que el Ministerio promueve y desarrolla proyectos de 

telecomunicaciones, especialmente de aquellos dirigidos a cumplir con los fines del 

acceso a las TIC e impulsar el desarrollo de la Sociedad Global de la Información y el 

Conocimiento. 

 

Asimismo, mediante la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción 

de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, y su reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 014-2013-MTC, se establece como parte de los principios para la 

formulación de la política nacional de banda ancha, del desarrollo de la infraestructura 

de servicios públicos y de TIC, gobierno electrónico, entre otras materias con la banda 

ancha. 
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PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 
 

La Ley de Telecomunicaciones, desde 1991, ha sido modificado en reiteradas 

oportunidades por diversos dispositivos legales. Por su antigüedad esta ley, habiendo 

devenido en obsoleta, no recoge los avances de la industria de las telecomunicaciones 

y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, que vienen 

dinamizando el mercado de telecomunicaciones actual en el Perú, con un importante 

impacto en la economía. 

 

Por otro lado, la Comisión de Transportes y Comunicaciones recibió los informes 

situacionales del sector de telecomunicaciones: el 4 de setiembre del señor Edmer 

Trujillo Mori, ministro de Transportes y Comunicaciones - MTC; el 11 de setiembre del 

señor Rafael Muente Schwarz, Presidente de OSIPTEL; y, el 9 de octubre de la señora 

Rosa Nakagawa Morales, Viceministra de Comunicaciones del MTC, evidenciándose 

que resulta de imperiosa necesidad evaluar y actualizar las siguientes normas: la Ley 

26096, “Ley de Telecomunicaciones”; y, la Ley 29904, “Ley de promoción de la Banda 

Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”. Conclusión similar se 

arribó en el Fórum “Necesidad de una nueva Ley de Telecomunicaciones”, realizada por 

la Comisión de Transportes y Comunicaciones el 8 de noviembre de 2018. 

 

Además, se advierte un crecimiento exponencial de la demanda de servicios de datos 

móviles debido al incremento de usuarios y uso de Internet. Esta situación impone un 

nuevo reto al rol del Estado ante la administración, asignación y control del espectro 

radioeléctrico, considerando que es un recurso natural escaso, debiéndose implementar 

mecanismos, sustentada en normas legales pertinentes, a efectos de cautelar nuestros 

recursos naturales. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA EXPUESTO 
 

Considerando el desarrollo y el avance de industria de las telecomunicaciones y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, se ha visto necesario proponer una 

nueva “Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación” 

(en adelante, Ley), para beneficio del Estado Peruano, de los ciudadanos y de los 

agentes del mercado, que reformula aspectos importantes de la ley vigente e incluye 

otros relevantes para el sector, como lo han hecho en los últimos años países como 

España, Colombia, México e Inglaterra.  

 

Se pasa a sustentar la propuesta de solución, expresada en una propuesta normativa, 

según el siguiente detalle: 

 

LAS TELECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Por la importancia y sus implicancias el desarrollo de las telecomunicaciones y la 

Tecnología de la Información, se deben declarar de necesidad pública e interés 

nacional, por ser instrumentos que facilitan la integración y sirven de medio para 

alcanzar la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En ese sentido, la norma 

propuesta busca alentar la innovación tecnológica, sin barreras de acceso, pero sí con 

medidas de control para el Estado. 
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Además, dada nuestra realidad en el interior del país, el Estado Peruano debe priorizar 

el desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones en zonas rurales o lugares de preferente interés social, o zonas en las 

que no exista competencia efectiva entre operadores privados, siendo el interés público 

y la conveniencia nacional su razón fundamental, teniendo como foco el bienestar de la 

población del Perú, que es sus razón de ser, para hacer crecer los caminos digitales 

que nos permitan remontar los bajos índices de acceso de internet que actualmente 

ostenta el Perú y que posibiliten la implementación de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación. 

 

A su vez, debe tenerse en cuenta que de conformidad al artículo 58º de la Constitución 

Política del Perú, al Estado Peruano se le atribuye una actuación principal en las áreas 

de servicios públicos e infraestructura, así como en la promoción del empleo, salud, 

educación y seguridad; por tanto, y correspondiendo a esta propuesta de ley, normar la 

prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, la prestación de servicios 

por terceros distintos al Estado se debe dar bajo el régimen de concesión y puede ser 

desarrollada tanto por empresas privadas como por empresas estatales. Así pues, en 

este escenario, con excepción a lo establecido para la REDNACE, contenida en la Ley 

N° 29904, Ley de Promoción de Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional 

de Fibra Óptica, que no constituye un uso comercial al no estar sujeta a contraprestación 

económica el servicio en sí, la participación del Estado se da salvaguardando 

estrictamente el rol subsidiario del Estado y mientras no existan las condiciones para su 

traspaso al sector privado conforme se establece en la presente norma. 

 

¿QUÉ DEBE NORMAR LA LEY DE TELECOMUNICACIONES Y DE TIC? 

 

La futura norma debe establecer el marco normativo que regula las Telecomunicaciones 

y las Tecnologías de la Información y la Comunicación; así como, el uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. Asimismo, debe definir la 

organización, competencia, funciones, derechos y obligaciones de los agentes del 

sector; es decir, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC; y, del 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.  

 

Debe quedar claro que su finalidad debe ser la de desarrollar y fortalecer el sector, 

incentivando la inversión privada en la prestación de servicios de calidad, convergentes, 

en un entorno de libre y leal competencia; buscar se logre una real protección de los 

derechos de los usuarios, el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones a las 

empresas del sector, la gestión eficiente del espectro radioeléctrico que permitan un 

desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en el país; y, promover la masificación 

y uso de las habilidades y contenidos digitales, así como de las TIC. 

 

Dada nuestra situación en el sector, la propuesta normativa debe priorizar la 

participación del Estado Peruano en las telecomunicaciones y las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones que busquen diversos fines, relacionados 

principalmente a: (i) promover el desarrollo y fortalecimiento del sector con prioridad en 

zonas rurales, carentes de cobertura y servicios; (ii) generar un marco legal que 
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promueva la competencia en el mercado, la inversión privada, el desarrollo de proyectos 

de telecomunicaciones y de habilidades digitales, que permitan la expansión, uso y 

apropiación de las TIC, entre otros; (iii) promover la convergencia redes, servicios y 

tecnologías, el desarrollo de la conectividad y de la banda ancha. 

  

Por otro lado, la futura norma debe buscar que el Estado reconozca de necesidad 

pública e interés nacional el uso y explotación adecuados de nuestros recursos escasos 

(como es el caso del espectro radioeléctrico y la numeración) que permiten el acceso y 

uso de las telecomunicaciones, incluyendo las habilidades digitales y las TIC. Se debe 

declarar al Internet como servicio público, que debe sujetarse a las políticas y normas 

técnicas dictadas por el MTC para su fomento, desarrollo y penetración.  En ese sentido, 

las tecnologías digitales, en general, y el acceso a Internet, en particular, serán 

(legalmente) los mecanismos esenciales para desarrollar la inclusión, la eficiencia y la 

innovación de empresas, personas y gobiernos. 

 

¿CUÁLES SERÁN LOS PRINCIPIOS DE LEY DE TELECOMUNICACIONES Y TIC? 

 

La nueva norma debe considerar como principios rectores que se aplican a las 

actividades y decisiones del Estado Peruano a los siguientes: 

 

i. El principio de acceso universal, 

ii. El principio de neutralidad tecnológica, 

iii. El principio de defensa de los usuarios, 

iv. El principio de no discriminación, 

v. El principio de calidad, 

vi. El principio de continuidad, 

vii. El principio de promoción y acceso de las comunicaciones, 

viii. El principio promoción de libre y leal competencia, 

ix. El principio de convergencia, 

x. El principio de uso eficiente de los recursos escasos, 

xi. El principio de uso compartido de infraestructura, 

xii. El principio de promoción de la inversión, 

xiii. El principio de inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones y 

xiv. El principio de bienestar de la sociedad.  

 

¿Y EL SECRETO DE TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS? 

 

Una de las debilidades de la actual norma es justamente lo referido al secreto e 

inviolabilidad de las telecomunicaciones y protección de datos. En ese sentido, la futura 

norma debe ampliar la regulación de en esta materia, dando al Estado Peruano la 

calidad de garante del secreto e inviolabilidad de las telecomunicaciones, la protección 

de los datos personales y la intimidad de los usuarios o abonados, conforme a la 

Constitución Política del Perú. Se hace necesario asignar la responsabilidad a las 

empresas operadoras de establecer las medidas técnicas, legales y organizativas 

necesarias para salvaguardar la inviolabilidad, seguridad y el secreto de las 

telecomunicaciones y la protección de datos personales que se cursen a través de sus 

redes y servicios, así como para mantener la confidencialidad de la información personal 



 
 
 

Proyecto Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación (Versión 2.0) - Página 57 de 79 
 

 

WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGÚ 
 

                            “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

que le hubiere sido proporcionada por sus abonados con ocasión de la prestación del 

servicio. 

 

Por la sensibilidad del tema, del secreto e inviolabilidad de las telecomunicaciones y 

protección de datos personales), es necesario precisar en la norma que el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones garantice dichos derechos, la protección de los datos 

personales y la intimidad de los usuarios o abonados, en una norma con carácter de ley, 

en concordancia con los dispuesto en el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú, que precisa que las comunicaciones, telecomunicaciones, sistemas 

informáticos o sus instrumentos, cuando sean de carácter o uso privado, solo pueden 

ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez o 

con autorización de su titular, con las garantías previstas en la normativa vigente.  

 

Asimismo, la futura norma debe aclarar que el secreto e inviolabilidad de las 

telecomunicaciones no se vulneran con la geolocalización referenciada de equipos 

móviles que prevé la propuesta normativa, cuando sea solicitada por el Sistema y Centro 

Integrado de Emergencias, Urgencias, Seguridad e Información Nacional – Central 911, 

para efectos de atender la seguridad ciudadana, o en casos de emergencia. 

 

¿CUÁL SERÁ EL ROL DE MTC? 

 

En la 35ª Política de Estado -Sociedad de la información y Sociedad del Conocimiento- 

del Acuerdo Nacional (de agosto 2017), el Estado se compromete a promover el acceso 

universal al conocimiento a través de las TIC (…) para que “los peruanos puedan 

desempeñarse plenamente y de manera segura en el entorno digital”. Se declara 

también que generará “una institucionalidad multiestamentaria, con participación del 

gobierno, sociedad civil, academia y sector privado, con la finalidad de garantizar 

principios como (…) acceso universal a la información, libertad de expresión, diversidad 

cultural y lingüística, y educación para todos”. 

 

En ese sentido, la norma propuesta determina que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones – MTC es el órgano rector de las comunicaciones y TIC, exceptuando 

lo establecido en el Decreto Legislativo N°1412, Ley de Gobierno Digital. Por lo tanto, al 

MTC le corresponderá definir políticas, directrices y planes aplicables en áreas que 

desarrollen las habilidades digitales de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento; y, de las Ciudades Inteligentes Sostenibles en coordinación con las 

autoridades competentes. En tal sentido, los planes y políticas que dicte se enmarcan 

dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y son de cumplimiento obligatorio 

para el sector público y privado. 

 

En la norma se incorporan a las funciones que ya desarrolla, aquellas que le permitan 

la adecuación al nuevo ecosistema digital y el impulso de las habilidades digitales para 

aprovechar el potencial de las TIC. Así también, en relación a los recursos del MTC, se 

dispone que se financie con los recursos que recauda, y con las asignaciones 

destinadas por el Gobierno Central para la consecución de sus objetivos y fines. 
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La propuesta prevé los aspectos relacionados con el dominio y destino de los bienes y 

equipos incautados como producto de los decomisos y clausura definitiva. Así, se tiene 

que éstos pasarán al dominio del MTC, y podrán ser donados a entidades del sector 

público o a personas sin fines de lucro que los soliciten, con el objeto de desarrollar 

servicios de telecomunicaciones en áreas o lugares donde éstos no se presten. En 

relación a la aplicación de los ingresos del MTC, se propone que los ingresos 

recaudados por concepto de derechos, tasas, canon y multas, luego de la aplicación a 

los fines específicos que se considera en la Ley, serán destinados al desarrollo de las 

comunicaciones, al control y monitoreo del espectro radioeléctrico y a sufragar las 

obligaciones contraídas con los organismos internacionales de comunicaciones. 

 

Se incorpora además la obligación del Estado de promover y financiar el acceso 

universal a las telecomunicaciones con cargo a los recursos del FITEL y otros recursos, 

a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL, creado mediante 

Decreto Supremo N°018-2018-MTC, que dispuso la fusión del FITEL y la creación del 

PRONATEL. Su propósito es mejorar la eficiencia de la administración del fondo, y la 

formulación y ejecución de proyectos que viabilicen la prestación de servicios públicos 

de telecomunicaciones en áreas rurales que presentan notables diferencias por 

razones geográficas que limitan el despliegue de infraestructura. Además, los 

hogares localizados en estas áreas se encuentran limitados por sus bajos niveles 

de ingresos para acceder tanto a los servicios como a los equipos. En ese sentido 

la disminución de la brecha digital, se convierte en el objetivo principal del 

despliegue del acceso universal en el país3. 

 

En ese orden de ideas, el fondo servirá para financiar la implementación, operación, 

supervisión y fiscalización de los programas y proyectos que buscan el acceso, uso, 

alfabetización digital y apropiación de las telecomunicaciones y habil idades digitales 

en estas áreas, así como el acceso universal y el desarrollo de la banda ancha. El 

acceso universal constituye una obligación de extender estos servicios con 

condiciones mínimas de accesibilidad, calidad y a precios equitativos, con 

independencia de las condiciones económicas, sociales o la ubicación geográfica 

de la población, a fin de reducir las desigualdades. Los proyectos que financie y 

ejecute el PRONATEL se encuentren enmarcados en el rol subsidiario del Estado.  

Además de las funciones definidas en su ley de creación, PRONATEL tiene, entre 

otras, las siguientes funciones: posibilitar la inclusión digital, facilitar el acceso a las 

personas con habilidades especiales y promover la investigación, desarrollo e 

innovación de las telecomunicaciones y servicios y contenidos digitales; operar, 

administrar y brindar servicios públicos de telecomunicaciones, en zonas donde no 

exista competencia efectiva y sea de alto interés público; operar redes e infraestructura 

de telecomunicaciones, con particular interés en proyectos de transporte regional o 

redes de fibra óptica, etc. 

 

 

                                                           
3 Paredes, 2010. 



 
 
 

Proyecto Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación (Versión 2.0) - Página 59 de 79 
 

 

WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGÚ 
 

                            “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

¿CUÁL SERÁ EL ROL DEL OSIPTEL Y CÓMO SE FINANCIARÁ? 

 

En relación al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 

OSIPTEL, en la norma propuesta se conservan las competencias y funciones, tales 

como regular el comportamiento de las empresas operadoras, garantizar la calidad del 

servicio y regular el equilibrio de las tarifas en el mercado. Se mantienen también las 

funciones reguladora, normativa, fiscalizadora, sancionadora, de solución de 

controversias que surjan entre empresas operadoras y de solución de los reclamos de 

los usuarios respecto a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

Asimismo, la norma propuesta actualiza alguna de sus funciones, como es la fijación de 

indicadores de calidad para servicios públicos de telecomunicaciones, también en áreas 

rurales y de preferente interés social, cada año; la administración del Registro Nacional 

de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad – RENTESEG; la fiscalización de 

importadores y comercializadores de equipos terminales móviles, en el marco del 

RENTESEG. Y en atención a su función de solución de controversias, actualiza los 

tópicos en los cuales éstas puedan generarse. 

 

Es importante señalar que la Organización para la Cooperación y el desarrollo 

Económicos (OCDE) ha publicado un informe en el presente año, denominado 

“Impulsando el desarrollo del Organismos Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones de Perú”. Para la elaboración del informe la OCDE ha 

desarrollado un marco para evaluar y fortalecer las estructuras organizacionales de 

desempeño y gobernanza de este organismo regulador. “El marco analiza la 

gobernanza interna y externa de los reguladores, incluyendo sus estructuras 

organizacionales, comportamiento, mecanismos de rendición de cuentas, procesos de 

negocios, presentación de informes y la gestión de desempeño; así como la claridad de 

sus funciones, sus relaciones, y la distribución de facultades y responsabilidades con 

otros actores interesados tanto gubernamentales como no gubernamentales”.  

 

Si bien es cierto que OSIPTEL es una institución sólida y tiene un fuerte compromiso 

para desempeñar sus funciones, “el estudio encuentra que aún hay un margen para 

mejorar en varias áreas vinculadas con la gobernanza del regulador. Estas 

incluyen, desarrollar mecanismos internos más rigurosos y diversos para la toma de 

decisiones, incluso en el Consejo Directivo; reforzar los procesos de transparencia e 

integridad, así como tener una interacción más frecuente con los actores interesados en 

para informar sobre el desempeño del regulador del sector”. 

 

En ese sentido, se considera una excelente oportunidad que se genere un debate 

técnico respecto a las funciones y al financiamiento de OSIPTEL. La presente iniciativa 

busca fortalecer al organismo regulador de telecomunicaciones ampliando las funciones 

e incrementando el aporte por regulación hasta 0.75% de OSIPTEL, sustentado en lo 

siguiente: 
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Respecto al fortalecimiento de las funciones de OSIPTEL 

 

El OSIPTEL es un órgano regulador desconcentrado que goza de autonomía técnica, 

administrativa, económica y financiera. Sin embargo, al igual que todos los organismos 

reguladores depende de la Presidencia del Consejo de Ministros para la aprobación de 

varios procedimientos, y está sujeto a las reglas generales de presupuesto público. 

Funciona dentro de la política sectorial establecida por el Poder Ejecutivo y publica 

periódicamente opiniones técnicas no vinculantes en respuesta a consultas del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones “y, en algunos casos, el Ministerio ha 

actuado en contra de las recomendaciones del regulador”. No hay mecanismos de 

coordinación formales o estructurados que agrupen a las entidades públicas que 

intervienen en el sector telecomunicaciones. 

 

Ante esta situación, la OCDE en su informe “Impulsando el desarrollo del 

Organismos Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú” 

recomienda:  

 

a. “Consolidar una relación “sin sorpresas” con los actores interesados, con base en 

una mayor participación y confianza que incluya una estrategia sólida de relaciones 

externas. Esta estrategia debe concentrarse en los objetivos y resultados 

principales del regulador, y en mecanismos de coordinación sectorial más activos y 

con esfuerzos conjuntos entre los reguladores económicos para abordar las 

oportunidades y retos comunes”. 

 

b. “Analizar las funciones y facultades del regulador son acordes a su función y 

objetivos, mediante una evaluación comparativa internacional y tomando en cuenta 

la distribución de facultades respecto a otras entidades públicas”. 

 

c. “Reevaluar si las funciones y facultades del regulador son acordes a sus roles y 

objetivos, mediante una evaluación comparativa internacional y tomando en cuenta 

la evolución del sector. Este ejercicio deberá examinar la división de 

responsabilidades y funciones entre el regulador, el MTC e Indecopi. El objetiv de 

este ejercicio deberá ser garantizar una función moderna del regulador para así 

ajustarse a las necesidades organizacionales del mercado y de la sociedad para 

regular con eficacia el sector de telecomunicaciones. 
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Respecto al financiamiento de OSIPTEL 

 

El financiamiento total de OSIPTEL procede de recursos recibidos del sector regulado. 

En la práctica, su presupuesto se rige por las normas del Poder Ejecutivo que limitan el 

monto recibido del sector por debajo de lo permitido por la legislación, así como medidas 

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

suficientes recursos y no puede gestionar sus fondos con libertad. 

 

En ese sentido, la OCDE en su informe “Impulsando el desarrollo del Organismos 

Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú” recomienda:  

 

a. “revisar las tarifas regulatorias en forma regular con base en principios de 

recuperación de gastos y buscar claridad en las restricciones del gobierno central 

que tienen repercusiones en el modelo de financiamiento del regulador y en su 

gestión financiera”. 

 

b. “Implementar un marco de recursos humanos en favor de la diversidad, 

reclutamiento, remuneraciones e incentivos, que tome en consideración las 

necesidades especiales de os reguladores económicos, incluyendo la igualdad de 

condiciones en cuanto a las prácticas de reclutamiento y los marcos de 

contratación”. 

 

c. “Poner en práctica actividades de interacción regular con el Congreso para 

incrementar la rendición de cuentas y promover la comprensión de la función y las 

actividades del regulador por parte del Poder Legislativo”. 

 

d. “Buscar claridad sobre las restricciones de la administración pública central que 

afectan el modelo de financiamiento y la gestión financiera del regulador, para 

diferenciar mejor las que están relacionadas con el contexto actual de aquellas 

relativas a políticas macroeconómicas”. 

 

e. “Establecer una práctica en la que el porcentaje del aporte por regulación se revise 

cada tres años con base en principios de recuperación de costos de financiamiento 

de los reguladores económicos. Los fondos no gastados podrían incluirse en el 

cálculo del porcentaje del aporte por regulación para los siguientes períodos para 

reducir la carga a la industria”. 

 

f. “Participar en un debate sistémico, con los actores interesados pertinentes, de las 

necesidades adicionales de recursos generados por las nuevas funciones o tareas 

asignadas al regulador. Debido al dinamismo del sector, es probable que éstas 

sigan creciendo y evolucionando en los próximos años”. 

 

Por lo tanto, se propone que el aporte por regulación al OSIPTEL no será mayor al 

0.75% de los ingresos facturados y percibidos anualmente por la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones, incluidos los ingresos por corresponsalías y liquidación 

de tráficos internacionales; deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de 

Promoción Municipal. Dicho porcentaje podrá ser modificado mediante Decreto 
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Supremo; además, mediante una norma del mismo rango legal se establece el régimen 

de pagos a cuenta mensual y declaraciones anuales. Se propone este porcentaje con 

el objeto de generar un debate entre todos los actores del sector, se espera como 

consecuencia del debata sustentar técnicamente el monto que requiere OSIPTEL para 

poder cumplir a cabalidad sus actuales funciones y las que asumirán en adelante. 

 

 
 

 

¿Y LAS CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS? 

 

En la norma propuesta se hace variaciones en los títulos habilitantes, precisando que 

los derechos otorgados por el Estado Peruano son intransferibles, pudiendo su 

incumplimiento dar lugar a la resolución del contrato de concesión, autorizaciones, 

licencias y permisos, de pleno derecho. 

 

Se dispone, a su vez, que los procedimientos administrativos vinculados a estos títulos 

habilitantes (salvo la licencia para servicios privados) son de evaluación previa y se 

sujetan al silencio administrativo negativo; con ello, se garantiza el control sobre la 

decisión final y su debida motivación.  

 

Además de los pagos ya previstos, para el caso de otorgamiento de concesiones y 

autorizaciones por concurso público, los montos de este derecho serán definidos de 

acuerdo a las bases, en función a la mejor oferta. 

 

Es necesario precisar que, en la propuesta normativa también recoge plazos máximos 

de las concesiones, autorizaciones y licencias: proponiendo 20 años para los servicios 

públicos de telecomunicaciones, renovables previa solicitud y por única vez, a 20 años 

adicionales; 10 años para los servicios de radiodifusión, renovables automáticamente 

por igual período a solicitud; 5 años para los servicios privados, renovables a solicitud 

del interesado; y, 10 años para el despliegue de infraestructura pasiva, renovables 

previa solicitud del titular antes de la finalización del periodo concedido. 

 

En esa línea, la propuesta desarrolla los siguientes títulos habilitantes: 
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Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
Servicios Privados de 

Telecomunicaciones 

Concesión Autorización Licencia Autorización Licencia 

Delegación 

temporal de la 

facultad de 

prestar un servicio 

público de 

telecomunicacion

es, materializada 

en un contrato de 

concesión, sujeto 

al régimen de 

regulación y 

control de la 

prestación. 

Título habilitante 

para: (i) prestar 

nuevos 

servicios, en 

caso el 

concesionario 

cuente con 

concesión única; 

o, (ii) para la 

constitución de 

operador móvil 

virtual u 

operador de 

infraestructura 

móvil rural. 

Título habilitante 

por el cual el 

Estado faculta a 

instalar y operar 

una red de 

infraestructura 

pasiva de 

telecomunicacio

nes. 

Delegación 

temporal de la 

facultad de prestar 

servicios privados y 

de 

radiocomunicación; 

otorgada mediante 

Resolución 

Directoral del 

órgano competente 

y sujeta al régimen 

de regulación y 

control de dicha 

prestación. 

Título habilitante 

mediante el cual el 

Estado faculta a 

quienes cuentan 

con autorización, 

a instalar y operar 

dichos servicios. 

 

 

¿EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y EL CANON? 

 

En la propuesta de norma se amplía el ámbito de administración, gestión y control de 

los recursos a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, para su 

uso eficiente y mejor aprovechamiento; además del espectro radioeléctrico y la 

numeración, permite incluir otros que surjan de acuerdo al contexto sobreviniente.  

 

El MTC asumirá el encargo de velar por el uso eficiente del espectro radioeléctrico, 

evitando su acaparamiento y salvaguardando la competencia. Asimismo, tendrá la 

facultad de asignar frecuencias de manera temporal, atribuir y asignar el espectro 

radioeléctrico; otorgar la modificación, renovación, reasignación, reversión o resolución 

de títulos habilitantes. Para lo cual emitirá las políticas, directrices y normativas que sean 

necesarias. Los recursos obtenidos de los concursos públicos de asignación de espectro 

radioeléctrico, se incorporan al pliego presupuestal del MTC para ser destinados al 

desarrollo de las funciones del PRONATEL. Esos recursos tienen carácter intangible, 

para ser destinados a la promoción, desarrollo y fortalecimiento del sector. 

A efectos de generar una mejor gestión del espectro radioeléctrico, la propuesta habilita 

al MTC a promover el desarrollo e investigación de nuevas tecnologías que permitan la 

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones que impliquen un mayor 

aprovechamiento del espectro radioeléctrico, priorizando áreas rurales y lugares de 

preferente interés social, tales como Internet de la Cosas, Postes Inteligentes, entre 

otros. 

Adicionalmente, la propuesta de norma incorpora disposiciones referidas a: 

 Canon por la asignación del espectro: Se propone establecer el cobro del 

canon, a fin de incentivar y promover que los operadores lo utilicen de forma 

eficiente. 

 Reordenamiento del espectro: El MTC tendrá la obligación de promover un 

mayor aprovechamiento del recurso. En ese sentido, se reitera su facultad de 
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disponer el reordenamiento de las asignaciones en las bandas de espectro 

radioeléctrico, a fin de promover su mejor uso y aprovechamiento. 

 Uso del espectro radioeléctrico y metas de uso: El MTC promoverá el uso 

racional y eficiente del recurso, con su asignación en condiciones de 

transparencia que garanticen el acceso equitativo e igualitario. Las metas de uso 

eficiente son un mecanismo de medición y control de las asignaciones otorgadas. 

 Arrendamiento del espectro: Se propone esta medida para incentivar el mayor 

aprovechamiento del recurso, siendo el MTC la entidad habilitada a determinar 

la implementación y operación del referido mecanismo. El arrendamiento 

permitirá al titular de una asignación de espectro radioeléctrico alquilar –de 

manera temporal– parte de las frecuencias que tiene asignadas, a otro operador. 

 Topes de espectro: Acorde con las políticas que viene impulsando el MTC y, en 

tanto es una medida que el MTC viene desarrollando a lo largo de los años en 

virtud a su función de administrador y gestor del espectro radioeléctrico, se ha 

visto necesario incluir en la propuesta los topes de espectro para salvaguardar 

la administración y gestión de las frecuencias, evitando el acaparamiento y 

garantizar la competencia. 

 

Se dispone que la asignación de espectro radioeléctrico tendrá un plazo máximo de 

20 años para los servicios públicos de telecomunicaciones y 5 años para los 

servicios privados de telecomunicaciones, renovables a solicitud de parte, previa 

evaluación de desempeño del titular y el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales y normativas. 

 

¿Y LA PROTECCIÓN DE USUARIOS?  

 

En la propuesta normativa se han incorporado disposiciones relacionadas con el 

régimen de protección de los usuarios de conformidad con lo previsto en la normativa 

de protección al usuario que establezca el OSIPTEL, y en las normas que resulten 

aplicables. Se incluye una lista de derechos y obligaciones de los usuarios de los 

servicios públicos de telecomunicaciones, que no excluyen a otros derechos 

establecidos en la normativa aplicable. 

 

¿Y LA CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES? 

 

La propuesta normativa reestructura la clasificación de servicios flexibilizándola para 

abarcar servicios que se brindarán en torno al Internet de las cosas y otras tendencias 

actuales, que permitan la conectividad ubicua y la convergencia de los servicios, 

incluyendo los servicios postales como un servicio de comunicación, a fin que pueda ser 

desarrollado sobre las TIC. En ese sentido, incorpora a la clasificación general de 

servicios: a) Servicios de Telecomunicaciones, b) Servicios de Radiodifusión y c) 

Servicios Postales. 

 

Se mantiene la definición de servicios públicos de telecomunicaciones como aquellos 

que se encuentran a disposición del público en general y cuya utilización se realiza a 

cambio de una contraprestación. Al ser esenciales para la comunidad, se deben prestar 

de manera continua, observar estándares mínimos de calidad y acceso en condiciones 
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de igualdad. Éstos serán determinados mediante Decreto Supremo y predominan sobre 

los servicios privados.  

 

Los servicios de radiodifusión se definen como servicios privados de interés público que 

se brindan a través de la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio, 

imagen, video, datos y/o cualquier otra fuente de información, haciendo uso, 

aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, 

atribuidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a dicho servicio.  

 

Los servicios postales comprenden la admisión, tratamiento, transporte y entrega de los 

envíos postales; así como la prestación de servicios postales de valor agregado y otros 

calificados como postales por las normas pertinentes. Comprenden tanto la 

documentación como el envío y recepción de paquetería, que se corresponda con las 

necesidades actuales del comercio electrónico; así como, la comercialización de los 

servicios que presta el Operador Designado. Es de necesidad pública y de interés 

nacional, cuyo fomento y control corresponde al Estado, a través del MTC. En ese 

sentido, éste se encarga de planear, regular, autorizar, gestionar, supervisar y evaluar 

los servicios postales en concordancia con el comercio electrónico, así como ejercer la 

facultad sancionadora en el ámbito postal; esas competencias comprenden, además, al 

Operador Designado. Además, se precisa que el título habilitante para la prestación de 

servicios postales en el país, es la concesión otorgada por este Ministerio. 

 

¿Y LA REORGANIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE SERPOST? 

 

El Decreto Legislativo N°685 del 5 de noviembre de 1991, declara al servicio postal de 

necesidad y utilidad pública y de preferente interés social, cuyo fomento y control 

corresponde al Estado4, lo liberaliza al prohibirse el monopolio, acaparamiento, prácticas 

y acuerdos restrictivos en su prestación5. Sin embargo, la clasificación de los servicios 

postales ha variado en el tiempo y no se encuentra acorde con lo que establecen las 

Actas del Convenio Postal Universal. 

 

Asimismo, el referido Decreto Legislativo no establece los alcances del servicio postal 

universal, ni las condiciones de su prestación; no garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado para su adecuada prestación, no define las fuentes de 

financiación sostenible del servicio postal universal y no establece normas de calidad ni 

los mecanismos de control de la prestación de los servicios postales, ni se encuentra 

acorde con las Actas de la Unión Postal Universal; entre otros. 

 

En ese sentido, el marco legal vigente resulta insuficiente y desactualizado, lo que ha 

conllevado que se incumpla con las obligaciones establecidas en las Actas de la Unión 

Postal Universal: no se garantizan los derechos de los usuarios, no exista sostenibilidad 

financiera, no se garantizan los servicios básicos postales, se genera una dificultad de 

acceso por parte de la población en todo el territorio nacional, que se presten servicios 

de calidad deficiente, y que el Operador Designado opere el referido servicio sin control 

ni supervisión. 

                                                           
4  Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 685 
5  Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 685 
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La mejora en la eficiencia del sector postal es indispensable para el desarrollo de la red 

postal básica, que permitirá brindar diversidad de servicios tanto empresariales como 

sociales, fomentando la inclusión social y el desarrollo nacional en las áreas social, 

comercial y cultural del país; por lo que establecer los alcances del servicio postal y el 

servicio postal universal en la Ley afianzará el desarrollo del sector postal, y permitirá 

captar grandes volúmenes del mercado con capacidad para atender las necesidades 

del país en servicios postales de correspondencia y encomiendas, y así lograr la 

economía de escala necesaria para una consecuente reducción de costos. 

 

Para hacer posible las nuevas disposiciones, la norma propone declarar de necesidad 

pública e interés nacional la reorganización, reestructuración y la modernización de 

SERPOST S.A. bajo (i) lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto 

Legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones 

público privadas y proyectos en activos u (ii) otros mecanismos que permita la 

participación del sector privado en los porcentajes y/o actividades que determine la 

normativa aplicable.  

 

La nueva estructura deberá comprender la prestación de servicios postales, tanto en 

documentación como en entrega de paquetería, que se corresponda con las 

necesidades actuales del comercio electrónico, a través de esta entidad con presencia 

a nivel nacional, prestando servicios de envíos postales genéricos tales como cartas, 

notificaciones, avisos, así como envío y recepción de paquetes, comercialización de los 

servicios que presta SERPOST S.A., entre otros similares. 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en aplicación a sus facultades, 

reorganizará SERPOST S.A. y define el mecanismo más idóneo para su adecuación a 

las nuevas necesidades del comercio, bajo los mecanismos legales de inversión que la 

normativa vigente considere y que impulsen el desarrollo de nuevos servicios y el 

comercio en general. 

 

¿Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS?  

 

La norma propuesta reconoce los derechos y obligaciones para los prestadores de 

servicios públicos de telecomunicaciones, que garanticen una adecuada prestación de 

servicios, el uso adecuado y eficiente de los recursos asignados y el desarrollo 

sostenible de su actividad económica. 

 

Las obligaciones establecidas a cargo de los prestadores de esos servicios, buscan 

cumplir la normativa emitida por el MTC y el OSIPTEL, la instalación, operación y 

prestación del servicio de acuerdo a los términos, condiciones y plazos previstos en el 

contrato de concesión y la normativa aplicable, desde la instalación de infraestructura 

de telecomunicaciones, el cumplimiento de indicadores de calidad, hasta el permitir y 

garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a los servicios que brinda. También 

proporcionar vías expeditivas para la atención de los reclamos relacionados, la provisión 

de servicios de telecomunicaciones en casos de emergencia, la adopción e 

implementación de medidas que garanticen la continuidad del servicio y de la 
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interconexión en situaciones de desastre, la facilitación de accesos en línea remoto y en 

tiempo real a sistemas de gestión de operaciones (OSS), para efectos de la fiscalización 

a cargo del MTC y el OSIPTEL, brindar el acceso y uso compartido de infraestructura 

activa y/o pasiva, implementar sistemas de geolocalización referenciada para 

emergencias, urgencias, seguridad, e implementar, a su costo, los mecanismos 

técnicos para el bloqueo efectivo en las redes móviles de 

equipos terminales móviles reportados como robados, perdidos o hurtados, cumplir con 

obligaciones de cobertura y metas de uso de espectro establecidas por el Ministerio, 

entre otros. 

 

¿Y EL RÉGIMEN DE COMPETENCIA? 

 

De conformidad con el artículo 69 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, así como 

el artículo 17 del Decreto Legislativo N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Represión de Conductas Anticompetitivas, establece que las prácticas empresariales 

restrictivas de la leal y libre competencia, se encuentran prohibidas y que el OSIPTEL 

es la entidad encargada de tomar medidas en caso se produzcan conductas 

anticompetitivas en el sector telecomunicaciones.  

 

En ese sentido, con la propuesta normativa se establece que el OSIPTEL sea la entidad 

que define, previo informe del MTC, los mercados relevantes de redes y servicios de 

telecomunicaciones. Para tal fin pueden considerarse los mercados mayoristas y 

minoristas, así como, el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características pueden 

justificar la imposición de obligaciones específicas. Adicionalmente, se establece que 

sea la entidad encargada de tomar medidas correctivas en caso de prácticas restrictivas 

de la libre y leal competencia. 

 

¿Y SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES?  

 

En la actualidad, el principal desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en 

el país está conformado por la cobertura de redes de acceso y transporte, 

particularmente centrado en las redes móviles, de fibra óptica, de microondas y 

satelitales. 

 

Según las cifras de algunos estudios, se estima que hará falta una inversión aproximada 

de más de US$3,000 millones para cubrir el 42% restante de estaciones base celular 

(EBC) al año 2021. Por tanto, para poder brindar un mejor servicio de 

telecomunicaciones y atender la creciente demanda de datos móviles, solo en los 

próximos cuatro años se requerirá instalar 15,524 EBC a nivel nacional. 

 

En este orden de ideas, una de las medidas que incorpora la propuesta normativa es 

fomentar la compartición de infraestructura de telecomunicaciones para facilitar el 

despliegue sobre infraestructura pasiva previamente instalada.  

 

Para cerrar la brecha de infraestructura que existe en el Perú, se propone establecer 

esquemas de compartición y acceso a infraestructuras de terceros, tales como postes, 

torres o ductos, como parte de las soluciones que se vienen trabajando ante el 
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despliegue de infraestructura advertido. Esto permitirá que los operadores reduzcan el 

nivel de inversión en despliegue y orienten sus esfuerzos a la calidad del servicio o 

mejoras de su oferta que impacta directamente en el nivel de satisfacción de los 

usuarios. 

 

La compartición de infraestructura es no solo pasiva sino también activa, la norma 

propuesta regula la compartición de infraestructura según la disponibilidad de capacidad 

y facilidad técnica para brindar el acceso, así como la compatibilidad de los equipos a 

compartir; para dicho fin, las empresas operadoras que suscriban acuerdos para la 

compartir infraestructura activa deberán remitirlos al MTC para su evaluación y 

aprobación expresa previa; en el caso de la infraestructura pasiva, ésta se regula según 

la normativa vigente que faculta al OSIPTEL a emitir mandatos cuando no exista 

acuerdo entre las partes. 

 

La propuesta normativa faculta al MTC a dictar mandatos de compartición de 

infraestructura activa ante una falta de acuerdo entre las partes. Además, se propone 

también que los bienes de dominio público pueden ser concedidos a particulares para 

su aprovechamiento económico, de acuerdo a la normativa vigente. Esta medida 

respaldaría la actividad privada de forma conjunta con el Estado, a través de inversiones 

sobre bienes o activos del Estado para la instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones, condiciones que serán reguladas por el MTC a través de la 

regulación pertinente. 

 

Por otra parte, se prevé el despliegue de redes de alta capacidad de telecomunicación 

con el fin de asegurar la provisión de banda ancha en el territorio nacional. Además, se 

contempla la obligación de los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica, 

hidrocarburos y saneamiento de proveer acceso y uso de su infraestructura, incluida la 

coubicación, a los prestadores de servicios de comunicaciones. Así, se continúa con las 

medidas de reducción de la brecha de infraestructura de Banda Ancha conforme a la 

Ley de Banda Ancha. 

 

La propuesta de ley también regula la capacidad de despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones en el interior de las edificaciones para garantizar la pluralidad de 

acceso de medios de transmisión. De esta manera se pretende asegurar la pluralidad 

de la prestación de los servicios de comunicaciones y la libre elección de cada usuario 

según la oferta de cada operador de comunicaciones. 

 

 

¿Y LOS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES?  

 

Se propone que todo equipo o aparato que se conecte a una red pública para prestar 

cualquier tipo de servicio o se utilice para realizar emisiones radioeléctricas, deberá 

contar con el correspondiente certificado de homologación, de acuerdo con las 

condiciones y plazos establecidos en el Reglamento.  

 

Los procedimientos establecidos para solicitar el certificado de homologación, los 

permisos de internamiento y el permiso de casa comercializadora de equipos y aparatos 
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son de evaluación previa y se sujetan al silencio administrativo negativo, y el MTC se 

encuentra facultado para realizar el cobro por derecho de trámite correspondiente. 

 

Así, se pretende garantizar el correcto funcionamiento de la red, el correcto uso del 

espectro radioeléctrico, evitar interferencias radioeléctricas y garantizar la 

compatibilidad de funcionamiento y operación del equipo y/o aparato de 

telecomunicaciones en una red o sistema de comunicaciones. Para tal fin, la 

importación, fabricación y comercialización de cualquier equipo o aparato de 

telecomunicaciones en el país, tiene como requisito que éstos cumplan con estar 

homologados. 

 

Se prevé también el reconocimiento mutuo de certificados de equipos y aparatos de 

telecomunicaciones emitidos en otros Estados, teniendo plena validez jurídica al igual 

que los certificados emitidos bajo la normativa peruana. Para esto, es necesario que 

exista un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre Estados de forma previa a la emisión 

del certificado, y que no contravenga las disposiciones técnicas expresas determinadas 

para el proceso de homologación peruano. 

 

A su vez, para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la propuesta normativa 

establece el impedimento para la inscripción en el Registro de Casas Comercializadoras 

para aquellos administrados que registren condena por delito doloso, con pena privativa 

de la libertad de cuatro años o más, a fin de evitar el comercio ilegal de equipos 

terminales móviles. Además, en caso el equipo de telecomunicaciones sea importado, 

debe ser registrado en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la 

Seguridad – RENTESEG, antes de ser comercializado o transferido a terceros, 

conforme el procedimiento y normativa de OSIPTEL. 

 

 

¿Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS TELECOMUNICACIONES? 

 

Acorde con el desarrollo tecnológico, la propuesta reconoce la importancia de vincular 

las actividades de comunicaciones con el cuidado y protección ambiental, a fin de 

generar un ambiente armonioso que permita el desarrollo de las comunicaciones y 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.  

 

Asimismo, se contempla criterios sobre uso eficiente del espacio de despliegue y la 

mimetización en plazas y parques, lugares de alto tránsito de la población. Además, se 

promueve que los titulares de concesiones y autorizaciones cumplan con la adopción 

de medidas que prevengan o reduzcan el impacto ambiental en sus actividades, o 

remedien y compensen este impacto ambiental; así como se potencien los impactos 

ambientales positivos. 
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¿Y EN ESTADO DE EMERGENCIA, DE EXCEPCIÓN Y GUERRA? 

 

Conforme a los artículos 44 y 163 de la Constitución Política del Perú6, el Estado está 

encargado de adoptar las medidas y actividades de telecomunicaciones necesarias, 

para garantizar la seguridad y la defensa del Estado. En ese sentido, los prestadores de 

servicios de comunicaciones deberán priorizar las acciones de apoyo conducentes a su 

solución, debiendo otorgar prioridad a la transmisión de voz y datos necesaria para los 

medios de comunicación de los Sistemas de Defensa Nacional y Defensa Civil, en los 

casos de estados de excepción previstos en la Constitución Política del Estado y 

declarados conforme a Ley.  

 

Esta disposición permitirá articular la Gestión de Riesgo de Desastre vigentes con la 

normativa de comunicaciones. Esto permitirá también modernizar al Sistema de 

Comunicaciones en situaciones de Emergencia, contemplando el avance de las nuevas 

tecnologías que permitan reducir el impacto del riesgo de desastre, incluso antes de su 

ocurrencia. Como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la 

coordinación articulada entre las principales autoridades de los distintos sectores del 

Estado permitirá mejorar el cuidado de la población. 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones será el encargado de comunicar a los 

Sistemas de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres, la información de 

los prestadores de servicios de comunicaciones, para facilitar las acciones que permitan 

solucionar las situaciones comprendidas en el presente artículo. 

 

¿Y LAS INFRACCIONES Y SANCIONES? 

 

De acuerdo al desenvolvimiento que tiene la industria, el régimen sancionador vigente 

y la escala de multas aplicable no resultan medidas suficientemente disuasivas para 

fomentar comportamientos correspondientes al interés general, lo que finalmente 

podría desencadenar comportamientos estratégicos por parte de las empresas7.  

 

Esto se puede evidenciar al observar el nivel de participación de las multas respecto 

del incremento de los niveles de ingresos de la industria y nos lleva a concluir que el 

régimen sancionador se encuentra desactualizado y no resulta apropiado para los fines 

que persigue. En el siguiente gráfico se puede ver que los ingresos presentaron una 

tasa de crecimiento promedio anual de 7.5%, pasando de 12,191 en el 2010 a 20,204 

millones de soles para el año 2017; lo cual sugiere que, en los últimos años el sector 

ha tenido un desenvolvimiento favorable. 

 

                                                           
6 Constitución Política del Perú 

Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que 
se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 
(…) 
Artículo 163°.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. 
(…) 

7 El Capítulo III (comprendidos por los artículos 90 al 95) del TUO de la Ley de Telecomunicaciones establece una 
escala de multas que puede ir desde la 0.5 UIT hasta los 50 UIT, dependiendo si la falta detectada se define como 
leve, grave o muy grave. Estos montos fueron actualizados en el año 2000, al rango de 0.5 UIT hasta los 350 UlT5°, 
mediante la Ley N° 27336. 
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Gráfico 3: Evolución de los ingresos del sector 2010-2017  

(Millones de soles) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de empresas operadoras 

Elaboración: OSIPTEL  

 

Por otro lado, respecto de las multas provenientes de sanciones impuestas por el 

OSIPTEL, se aprecia que, para las empresas Telefónica del Perú S.A.A., América Móvil 

Perú S.A.C. y Entel Perú S.A., el impacto de monto de las multas en los ingresos de las 

mismas es muy reducido. En este contexto, empresas con niveles muy elevados de 

ingresos ante la posible imposición de una multa por la comisión de una infracción muy 

grave, es posible que no estén desincentivadas a la realización de una conducta ilícita 

pasible de sanción. 

 

Los incumplimientos de las obligaciones están en función a los incentivos y la capacidad 

de disuasión de las sanciones impuestas a las mismas. La falta de incentivos en el 

mercado para el cumplimiento de normas, puede generar comportamientos oportunistas 

de los agentes económicos, sin tomar en cuenta las externalidades de su conducta. 

Para desincentivar este tipo de conductas, en ejercicio del Ius Puniendi del Estado, la 

administración dicta normas que regulan las relaciones con los ciudadanos o 

administrados.  

 

Al respecto, el numeral 1 del artículo 246 de la norma referida señala sobre el principio 

de legalidad de la potestad sancionadora, que: “solo por norma con rango de ley cabe 

atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las 

consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un 

administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad”. 

 

Al respecto, nos encontramos frente a una regla de reserva de competencia para dos 

aspectos de la potestad sancionadora: la atribución de la competencia sancionadora y 

para la identificación de las sanciones aplicables. Ambos aspectos de la materia 

sancionadora solo pueden ser abordados mediante “normas con rango de ley”8. 

                                                           
8 (Urbina, 2011) 
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El régimen sancionador vigente establece una escala de multas que no toma en cuenta 

la evolución de la industria, ni disuade las conductas contrarias al interés general. De 

acuerdo a la experiencia, estas medidas no son suficientes para empresas con niveles 

muy elevados de ingresos ante la posible imposición de una multa de esta magnitud, 

por lo que no cumplen con la finalidad de constituir medidas que desincentiven la 

realización de conductas infractoras.  

 

Al respecto, es importante indicar que, de conformidad con el TUO de la LPAG y la Ley 

N' 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, la escala de 

multas debe construirse teniendo en cuenta la capacidad económica del infractor y la 

gravedad de la infracción, de tal modo que el potencial infractor internalice que la 

omisión de la conducta sancionable no sea más beneficiosa para él que cumplir la norma 

infringida o asumir la sanción. Las multas para este sector están muy por debajo de las 

que existen para otros sectores, como energía o transporte, donde las multas se 

encuentran entre los 5 UIT hasta los 10 000 UIT y 25 UIT hasta los 840 UIT, 

respectivamente. 

 

En ese sentido, se propone conferir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 

MTC, en vía reglamentaria, la facultad de tipificar las conductas sancionables por el 

incumplimiento de obligaciones contenidas en normativa de la materia. Esta delegación 

se sustenta en el principio de tipicidad regulado en el numeral 4 del artículo 246 del TUO 

de la LPAG, según el cual las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden 

especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar 

sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente. 

 

Para ello, se establece una nueva escala de multas de acuerdo a la gravedad de las 

infracciones administrativas, las que pueden ser muy graves, graves y leves, de acuerdo 

a los criterios contenidos en las normas sobre infracciones y sanciones que el MTC haya 

emitido o emita. De este modo, se establece un límite máximo de multas para aquellas 

empresas que declaran ingresos. Y otro para las que no lo hacen. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, se incorpora la obligación de los infractores de compensar 

al usuario por el daño ocasionado, aun en el supuesto que el infractor haya pagado la 

sanción o cesado los actos que dieron lugar a la conducta infractora. Para efectos de la 

compensación, la Ley establece que en caso no se mantenga la relación de consumo, 

se devolverá el monto total afectado, considerando las condiciones económicas que el 

OSIPTEL establezca.  

 

Asimismo, se contempla la facultad del OSIPTEL de definir mecanismos alternativos de 

compensación hacia el usuario, como la prestación de nuevos servicios públicos de 

telecomunicaciones; sin embargo, esta medida requerirá la ocurrencia de tres 

condiciones: 

 

(i) se mantenga la relación de consumo entre las partes involucradas, 

(ii) impliquen, por lo menos, el doble del monto afectado a favor del usuario con 

aceptación de la empresa operadora; y, 
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(iii) se realice en un plazo no mayor de dos meses de impuesta la sanción y sin 

necesidad de que el usuario lo requiera. 

 

Lo señalado busca que los infractores de la norma no solo se vean disuadidos por la 

imposición de una sanción pecuniaria (multa) o una medida administrativa, sino también 

que los usuarios puedan percibir el castigo impuesto al infractor y resarcida de alguna 

manera la afectación que pudieran haber sufrido como consecuencia de la ocurrencia 

de la conducta infractora. 

 

Por otro lado, actualmente el régimen sancionador que aplica el MTC para la calificación 

y los niveles de multa derivan del artículo 25 de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de 

las Funciones y Facultades del OSIPTEL, en virtud de su Segunda Disposición Final. 

Sin embargo, a pesar de esto, no existe una metodología estándar para la graduación 

de la multa, por lo que existe un componente fuertemente discrecional en dicho proceso. 

En esa línea, la Ley delega en el Reglamento la posibilidad de precisar las condiciones 

del nuevo régimen sancionador para el sector, tomando como marco las disposiciones 

establecidas como los criterios agravantes, atenuantes y el régimen de incentivos a 

aplicar. 

 

¿Y CÓMO DETERMINAR LA CUANTÍA DE LA SANCIÓN? 

 

La propuesta normativa establece que la cuantía de la sanción que se imponga debe 

ser determinada siguiendo los criterios previstos en la LPAG, como son:  

 

a. El beneficio ilícito esperado y obtenido por la realización de la infracción o el 

daño real y potencial producto de la infracción. 

b. La probabilidad de detección de la infracción. 

c. El cumplimiento voluntario de las medidas administrativas que, en su caso, se 

impongan en el procedimiento sancionador. 

d. El cese de la conducta infractora, previamente o durante la tramitación del 

procedimiento sancionador. 

 

Asimismo, en circunstancias agravantes, a través de la norma propuesta se faculta al 

MTC a valorar la imposición de la sanción aplicando los siguientes criterios: a) 

continuidad en la comisión de la infracción, b) reincidencia en la comisión de la 

infracción, c) gravedad de la infracción, d) daño producido y/o e) la obstaculización de 

las labores de fiscalización, investigación y control, antes y durante la sustanciación del 

procedimiento sancionador de la infracción sancionada. 

 

Como atenuantes para infracciones leves y graves, se prevé que se considerará la 

conducta del infractor destinada a subsanar, mitigar o corregir los hechos constitutivos 

de la infracción. Además, el MTC se encuentra facultado a condonar las sanciones leves 

en las siguientes situaciones:  

 

 No haber sido sancionado por la misma infracción leve en los doce meses 

anteriores al inicio del procedimiento sancionador. 
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 Haber subsanado integralmente la infracción de forma voluntaria antes de la 

imposición de la sanción.  

 

Cabe indicar que estos beneficios no solo resultan aplicables para aquellas infracciones 

leves y graves que no sean por reiteración.  

 

La propuesta también dispone como objeto de evaluación para el otorgamiento de 

posibles incentivos económicos las siguientes acciones, que implican un descuento 

sobre el monto de la multa aplicada a las empresas infractoras siempre que se 

encuentre al día en sus obligaciones económicas con el MTC: 

 

 La acreditación de subsanación integral posterior ha iniciado el proceso 

administrativo sancionador, de todos los hechos imputados de forma 

voluntaria antes de la imposición de la sanción. 

 Cuando el infractor cancele el monto de la multa aplicable antes de la 

culminación del plazo para impugnar la resolución del órgano competente que 

puso fin a la instancia, y en tanto no interponga recurso impugnativo alguno 

contra dicha resolución, el mismo se reduce en razón al tipo de infracción y la 

magnitud del daño social derivado. Dicho monto se fija en el reglamento de la 

presente Ley. 

 No haber sido sancionado por la misma infracción en los doce meses 

anteriores a la apertura del procedimiento sancionador. 

 Haber realizado una expansión de infraestructura o ampliación de cobertura 

por encima de lo requerido según sus contratos de concesión relacionados 

con el servicio o los servicios provistos. 

 

Asimismo, el referido descuento será otorgado a aquellas empresas infractoras que no 

presenten un incumplimiento reiterado de sus obligaciones contenidas en la presente 

propuesta de ley y demás normas sobre la materia, en los últimos doce meses previos 

a la infracción cometida.  

 

En caso de infracciones leves y graves, si el operador ha subsanado la conducta 

imputada hasta antes de la imposición de la sanción, el MTC puede abstenerse de 

imponer una sanción económica, salvo que se trate de reincidencias. Además, en 

supuestos de infracciones leves o graves, puede presentarse una solicitud de 

compromiso de cese al MTC, siempre que medie el compromiso por parte del presunto 

o los presuntos responsables de la infracción mediante el cual ofrecen el cese inmediato 

de los hechos investigados o a la modificación de aspectos relacionados con ellos.  

 

Finalmente, se contempla el supuesto de realización de actividades sin contar con el 

título habilitante, en cuyo caso la persona natural o jurídica que las efectúe está obligada 

a pagar los derechos, tasas y canon correspondientes por todo el tiempo que operó 

irregularmente, independientemente de la sanción pecuniaria que se le imponga; 

correspondiendo además el cese inmediatamente de dichas actividades. Es importante 

resaltar que la Ley precisa que dicho pago no constituye obtención de título habilitante 

o derecho alguno. 
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¿Y LAS TELECOMUNICACIONES EN ZONAS DE FRONTERA? 

 

En cuanto a la armonización en zonas de frontera, se propone que el Estado Peruano 

planifique la expansión de los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo sostenible 

de la infraestructura de soporte en zonas de frontera; en ese sentido, mediante Decreto 

Supremo se deberán establecer las normas especiales tendentes a promover las 

comunicaciones en las zonas de frontera, las mismas que tendrán prioridad. 

  

¿Y LA LEY DE BANDA ANCHA? 

Se propone la modificación de los artículos 9, 12, 17 y 19 de la Ley 29904, Ley de 

promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

 

Dichas modificaciones responden a la necesidad de generar valor y eficiencia a la 

explotación de la RDNFO y las redes de transporte regional, para que de esa manera 

se logre el objetivo que buscaba su construcción, brindar conectividad de banda ancha 

a nivel nacional; ello en atención además a los cambios en el sector y el despliegue de 

infraestructura que se ha producido desde su construcción. Asimismo, se busca 

dinamizar y lograr la operatividad de la Red Nacional del Estado (REDNACE), en 

atención al nuevo esquema de operación de la RDNFO que se plantea, que garantice 

el acceso a las entidades públicas a los servicios de banda ancha a través de la RDNFO 

y las redes de transporte regional. 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

En un contexto en el cual el crecimiento de las telecomunicaciones se da a un ritmo 

exponencial, y que al día de hoy son un mercado de gran importancia en la economía y 

desarrollo del país, es necesario que el Estado adecue el marco normativo que regula 

las Telecomunicaciones, considerando los avances de la industria y el desarrollo 

tecnológico, los cuales han dinamizado el mercado de las telecomunicaciones, en 

beneficio de los agentes del mercado. 

 

Los beneficios que se derivarían de esta Ley son los siguientes: 

 

 Desarrollo del sector a nivel nacional, enfocado principalmente en zonas rurales, 

de preferente interés social y zonas no urbanas, en cuanto a su disponibilidad, 

accesibilidad y asequibilidad, al configurarse el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones como el órgano rector de las telecomunicaciones y tecnologías 

de la información y la comunicación.  

 La intervención del Estado, a través de PRONATEL, beneficiará a la población de 

zonas aisladas geográficamente que no cuenta con acceso y que de otra forma 

no contaría con acceso a los servicios de telecomunicaciones.  

 Promoción y ejecución de proyectos integrales y de manera transversal con 

impactos positivos en la población, ya que los objetivos se encontrarían alineados 

y no se duplicarían costos ni esfuerzos en la implementación de políticas 

integrales. 
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 Disposición de recursos financieros propios para lograr los objetivos propuestos, 

con una eficiente medición y supervisión de los resultados, ya que se controlaría 

el uso de los recursos sujeto al cumplimiento de metas. 

 Desarrollo y fomento de infraestructura de telecomunicaciones y tecnologías de la 

información y comunicación que permitan a la población acceder a servicios que 

antes se encontraban fuera de su alcance.  

 Nueva clasificación general de los servicios de comunicaciones (servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión y postales), más flexible que permitirá la 

adaptación a los cambios en la industria y los avances tecnológicos, así como 

centrar los esfuerzos correspondientes en el desarrollo de dichos servicios. 

 Fomento del uso de infraestructura compartida, permitirá la reducción del impacto 

visual y ambiental, el despliegue de cobertura más amplia y rápido hacia zonas 

geográficas nuevas y actualmente desatendidas, el fortalecimiento de la 

competencia que permita la entrada de nuevos operadores, la reducción del gasto 

de energía y la huella de carbono de las redes móviles, y la reducción de los costos 

para los operadores al establecerse menores barreras a la entrada. 

 Fomento de conciencia ambiental para lograr el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones más eficiente, permitirá un desarrollo sostenible y reducción 

de la contaminación. 

 Mejoras en la gestión del espectro radioeléctrico, permitirán un mejor uso del 

espectro radioeléctrico por parte de las empresas operadoras, el aumento de la 

competencia y la reducción de las barreras a la entrada en el mercado, mayor 

inversión y desarrollo tecnológico; generando uno de los mayores impactos en la 

reducción de costos de conectividad a los usuarios finales (bajas tarifas en la 

suscripción de servicios) y, por ende, en la contribución al desarrollo de la banda 

ancha para la reducción de la brecha digital (McKinsey, 20099).  

 Recoge lo dispuesto en otras normas de menor categoría pero que desarrollan 

temas relevantes para el desarrollo de las telecomunicaciones y del sector, como 

los aspectos relacionados a la Comisión Multisectorial Permanente, para una 

adecuada planificación y gestión del espectro, así como figuras relacionadas a la 

gestión y mayor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, como el 

reordenamiento y arrendamiento de bandas de frecuencias, topes de espectro 

radioeléctrico, entre otros. 

 Nuevo esquema sancionador permitirá minimizar las conductas infractoras y 

maximizar el bienestar social, a través de un modelo diseñado en función de los 

ingresos operativos de las empresas, buscando desincentivar las conductas 

infractoras.  

 Multas proporcionales a la capacidad de pago de las empresas, las cuales no 

quedarán obsoletas en el tiempo, en vista a que contarán con un mecanismo de 

ajuste automático. 

 Generar el marco propicio para garantizar la prestación del servicio postal 

universal viable financieramente, a través del Operador Designado, asegurando 

su prestación permanente en adecuadas condiciones de calidad y pleno respeto 

de los derechos de los usuarios y de los operadores postales, y promoviendo la 

libre competencia en el sector, de manera que el sector postal contribuya en el 

                                                           
9 McKinsey (2009). Mobile broadband for the masses. 
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crecimiento y desarrollo del país, por ser considerados de necesidad y utilidad 

públicas y de preferente interés social. 

 

Respecto de los costos que se podría enfrentar, se encuentran aquellos relacionados a 

la supervisión por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del correcto 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, así como costos adicionales en el personal para 

la gestión y administración de un mayor número de funciones.  

 

Asimismo, el costo en el que podrían incurrir las empresas operadoras, es el mayor 

aporte económico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, se 

beneficiarían de la generación de una mayor demanda de los servicios de 

telecomunicaciones, así como del desarrollo del sector en general.  

 

Como se ha mostrado los beneficios son superiores a los costos que se pudieran 

generar de la implementación de la nueva Ley, los cuales a su vez son mitigables.  

 

En este sentido, con esta norma se busca promover el desarrollo de las 

telecomunicaciones y, dentro de éstas, a las TIC, permitiendo no sólo el fortalecimiento 

del sector telecomunicaciones, sino también el de las tecnologías y la convergencia –

sobre todo en la banda ancha y el servicio móvil– y con ello, el crecimiento del país en 

su conjunto. Asimismo, la Ley profundiza las bases del sector, incentivando la iniciativa 

privada, reforzando las condiciones para que se dé una cada vez mayor libre y leal 

competencia en el mercado, a partir de la gestión eficiente y razonable del espectro 

radioeléctrico que asegure el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en nuestro 

país. 

 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 

Con la presente norma se dispone la derogación expresa de las siguientes normas: 

 

 Decreto Legislativo N° 702, que aprueba las normas que regulan la promoción de 

inversión privada en telecomunicaciones 

 Decreto Ley N° 26096, Ley de Telecomunicaciones 

 Numeral 12.6 del Artículo 12 de la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha 

y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

 Artículo 3° de la Ley Nº 26285, Ley que dispone la desmonopolización progresiva 

de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Telefonía Fija Local y de 

Servicios de Portadores de Larga Distancia. 

 Demás normativa que se contraponga al contenido de la presente Ley. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, con las disposiciones complementarias modificatorias, la 

norma implica la modificación de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha 

y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

La presente iniciativa legislativa que propone una nueva Ley de Telecomunicaciones y 

de Tecnologías de Información y de Comunicación no genera ningún tipo de incidencia 

ambiental. Por el contrario, la iniciativa legislativa desarrolla todo un capítulo para la 

protección ambiental que deben considerar los que desarrollan proyectos de 

comunicaciones y en la prestación de servicios de comunicaciones en nuestro país, para 

ello, los que desarrollan estas actividades deben considerar criterios ambientales y de 

responsabilidad social, debiendo garantizar el respeto del ambiente, la vida y salud de 

las personas. 

Además, se plantea que sean responsables por los efectos sobre el ambiente derivados 

de sus actividades, desarrolladas directamente o a través de terceros; asumiendo la 

responsabilidad respecto de los impactos ambientales que generen. Estas disposiciones 

permitirán que los responsables implementen en sus proyectos o servicios de 

comunicaciones medidas para prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar 

los impactos ambientales negativos generados por la ejecución de sus actividades y, 

por aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente aplicación de las medidas 

aprobadas en sus instrumentos de gestión ambiental; siendo también responsables de 

potenciar los impactos ambientales positivos. 

 

VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL 

La iniciativa legislativa guarda relación con las siguientes Políticas de Estado del 

Acuerdo Nacional: 

1. Con la 17ª Política de Estado: Afirmación de la economía social de mercado del 

Acuerdo Nacional, el Estado se compromete a sostener la política económica 

del país sobre los principios de la economía social de mercado, que conlleva el 

papel de un Estado responsable, promotor, regulador, transparente y 

subsidiario, que busca lograr el desarrollo humano y solidario del país. Con este 

objetivo, el Estado: “promoverá la competitividad del país, (…) fomentará el 

desarrollo de la infraestructura (…) propiciará el fortalecimiento del aparato 

productivo nacional a través de la inversión en las capacidades humanas y el 

capital fijo”. 

 

2. Con la 18ª Política de Estado: Búsqueda de la competitividad, productividad y 

formalización de la actividad económica del Acuerdo Nacional, el Estado se 

compromete a incrementar la competitividad del país con el objeto de alcanzar 

un crecimiento económico sostenido que genere empleos de calidad e integre 

exitosamente al Perú en la economía global. Con este objetivo el Estado 

“garantizará un marco legal que promueva la formalización y la 

competitividad de la actividad económica; (…) eliminará las barreras de 

acceso y salida al mercado; (…) proveerá infraestructura adecuada; 

promoverá una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios, 

financieros y de capitales”. 
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3. Con la 20ª Política de Estado: Desarrollo de la Ciencia y Tecnología del Acuerdo 

Nacional, el Estado se compromete a fortalecer la capacidad del país para 

generar y utilizar conocimientos científicos, tecnológicos y la competitividad de 

las empresas. El Estado se compromete a “creará mecanismos que eleven el 

nivel de la investigación científica y el desarrollo tecnológico de las 

empresas”. 

 

4. Con la 21ª Política de Estado: Desarrollo en infraestructura y vivienda del 

Acuerdo Nacional, el Estado se compromete a desarrollar la infraestructura con 

el fin de eliminar su déficit, hacer al país más competitivo, permitir su desarrollo 

sostenible. El Estado “elaborará un plan nacional de infraestructura identificando 

ejes nacionales de integración y crecimiento para desarrollar una red (…) de 

telecomunicaciones, que permita fluidez en los negocios y en la toma de 

decisiones”.  

 

5. Con la 35ª Política de Estado: Sociedad de la información y Sociedad del 

Conocimiento del Acuerdo Nacional, el Estado se compromete a promover el 

acceso universal al conocimiento a través de las TIC (…) para que “los 

peruanos puedan desempeñarse plenamente y de manera segura en el 

entorno digital”. Se declara también que generará “una institucionalidad 

multiestamentaria, con participación del gobierno, sociedad civil, academia y 

sector privado, con la finalidad de garantizar principios como (…) acceso 

universal a la información, libertad de expresión, diversidad cultural y 

lingüística, y educación para todos”. 

 

 


