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COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DICTAMEN 2018-2019 

 

 

Señor Presidente:  

 

Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, de 

conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los artículos 74 y 75 del 

Reglamento del Congreso de la República, el Proyecto de Ley 1630/2016-CR, presentado por 

la señora congresista Gloria Montenegro Figueroa, del grupo parlamentario Alianza Para el 

Progreso – APP que propone la “Ley que promueve y garantiza la ejecución del Plan 

Nacional de Ciudades Inteligentes, a través del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones”. 

En la XXXX Sesión Ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, celebrada el 

XX de XXXXX del 2019, expuesto y debatido el dictamen fue aprobado por xxxxxx de los 

señores congresistas presentes, con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

X 

X 

X 

X 

X 

 

Con la licencia del señor congresista: X 

X 

 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

 

I.1 Antecedentes 

 

El Proyecto de Ley 1630/2016-CR, ingresó a trámite documentario el 3 de julio de 2017 y, 

a esta Comisión, el 5 de julio del mismo año, de conformidad con el Decreto de Oficialía 

Mayor se nos designa como primera comisión dictaminadora y a la comisión de Vivienda y 

Construcción como segunda comisión dictaminadora. 

 

I.2 Opiniones solicitadas 

 

Se solicitó las siguientes opiniones técnicas en relación al Proyecto de Ley 1630/2016-CR: 

 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

 

Mediante Oficio N° 011-2017-2018/CTC-CR, de fecha de 16 de agosto de 2017, recibido 

el 24 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica al señor Bruno Giuffra 

Monteverde, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones. habiéndose 

recibido opinión. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMISIÓN DE TRASPORTES Y 
COMUNICACIONES  

 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1630/2016-

CR, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE, CON TEXTO 

SUSTITUTORIO, LA “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS 

NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA PROMOCIÓN DE 

CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES Y ADECÚA LA 

LEGISLACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 

LOCALES”. 

 

2 

 

 

 Promoción de Inversión Privada - PROINVERSIÓN 

 

Mediante Oficio N° 012-2017-2018/CTC-CR, de fecha 16 de agosto de 2017, recibido 

el 25 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica al señor Álvaro Quijandría 

Fernández, en su condición de Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, no habiéndose 

recibido opinión a la fecha. 

 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

Mediante Oficio N° 013-2017-2018/CTC-CR, de fecha 16 de agosto de 2017, recibido 

el 24 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica al señor Edmer Trujillo Mori, 

en su condición de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, habiéndose 

recibido opinión. 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Mediante Oficio N° 014-2017-2018/CTC-CR, de fecha 16 de agosto de 2017, recibido 

el 6 de setiembre del mismo año, se solicitó opinión técnica al señor Fernando Zavala 

Lombardi, en su condición de ministro de Economía y Finanzas, habiéndose recibido 

opinión. 

 

 Ministerio del Ambiente 

 

Mediante Oficio N° 015-2017-2018/CTC-CR, de fecha 16 de agosto de 2017, recibido 

el 25 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica a la señora Elsa Galarza 

Contreras, en su condición de Ministra del Ambiente, habiéndose recibido opinión. 

 

I.3  Opiniones recibidas 

 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

La Comisión recibió el 18 de octubre de 2017 el Oficio N° 693-2017-MTC/01 remitido por 

el señor Bruno Giuffra Monteverde, ministro de Transporte y Comunicaciones, al cual 

anexa cuatro informes; formulando observaciones técnicas subsanables y su conformidad 

con el fondo de la propuesta legislativa; como veremos en la descripción sinóptica de cada 

uno de los informes: 

a) De la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicaciones (Memorando N° 1005-2017-MTC/261) 

                                                           
1 Adjunta el Informe N° 0333-2017-MTC/26, suscrito por el Sr. Wilmer Narváez Rojas, Asesor en Gestión 

de Espectro y Coordinador de Investigación Tecnológica y TIC. 
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El informe concluye con la opinión favorable respecto al Proyecto de Ley 

1630/2016-CR, presentando las siguientes recomendaciones a la fórmula legal y a 

la exposición de motivos: 

 Respecto al Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, numeral 2.1 del artículo 

2, coinciden con que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lidere la 

elaboración del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, a través del 

Viceministerio de Comunicaciones, precisando que podrán “convocar, coordinar 

y articular la participación y los aportes de los Ministerios de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y 

Minas, entre otros ministerios, así como la sociedad civil, academia y el sector 

privado”. Por otro lado, reconocen que las estrategias de implementación de una 

ciudad inteligente deben estar “bien articuladas y alineadas con la visión 

prospectiva de planificación urbana, a fin de garantizar que las tecnologías 

inteligentes, infraestructuras y servicios, respondan a una visión holística de la 

ciudad”. 

 Respecto al Concepto de Ciudades Inteligentes, numeral 2.2 del artículo 2, 

proponen alinear el concepto de ciudades inteligentes y sostenibles a la 

definición2 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: “Una Ciudad 

Inteligente y Sostenible es una ciudad innovadora que aprovecha las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y otros medios para 

mejorar la calidad de vida, la eficiencia del funcionamiento y los servicios 

urbanos y la competitividad, al tiempo que se asegura de que responde a 

las necesidades de las generaciones presente y futuras en lo que respecta 

a los aspectos económicos, sociales, medioambientales y culturales".(las 

negritas son nuestras) 

 Respecto a la Creación de escenarios urbanos amables, numeral 2.3 del 

artículo 2, proponen modificar el título a “Creación de entornos urbanos 

favorables” e incorporar el siguiente texto modificado “Una ciudad inteligente 

promueve la creación de múltiples entornos urbanos favorables, como por 

ejemplo los siguientes:”. 

 Respecto al Proceso de Transformación, numeral 2.4 del artículo 2, 

recomiendan ampliar y precisar los alcances de las funciones de los distintos 

niveles de gobierno, sugiriendo la siguiente redacción: “Corresponde a cada 

gobierno local, regional y nacional, mejorar la eficiencia de las prestación de los 

servicios públicos, a través del uso de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación – TIC, implementando la normativa correspondiente para tal fin, 

la que debe estar alineada a las Políticas y Planes Nacionales referidas al uso 

de las TIC, planeamiento urbano, protección ambiental, provisión eficiente de 

servicios públicos, entre otros aspectos relacionados al desarrollo de Ciudades 

                                                           
2 https://www.itu.int/es/itu-t/focusgroups/ssc/pages/default.aspx  

https://www.itu.int/es/itu-t/focusgroups/ssc/pages/default.aspx
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Inteligentes, de forma articulada y en coordinación con el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones”. 

 Formulan un nuevo texto para reemplazar al Impacto de las ciudades 

inteligentes, del numeral 2.5 del artículo 2. 

 Respecto a la Implementación de la Política Nacional de Banda Ancha, del 

artículo 3, precisan que el Viceministerio de Comunicaciones ha elaborado el 

“Política Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de Información y la 

Comunicación”, recomendando reemplazar dicha denominación. 

 Respecto a la Declaración de necesidad pública y preferente interés 

nacional, del artículo 4, recomiendan se incorpore y reemplace el siguiente 

texto: “Declárase de necesidad pública y de preferente interés  nacional la 

formulación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes alineado con la 

Política Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, con el objeto de modernizar las ciudades con los adelantos 

tecnológicos que coadyuven esfuerzos para garantizar la gobernabilidad, 

la competitividad y el bienestar de las personas”. 

 Recomiendan eliminar la única Disposición Complementaria Final. 

 Respecto a la Primera y Segunda Disposición Complementaria 

Modificatoria, recomiendan reemplazar el término “tecnología” por “Tecnologías 

de la Información y la Comunicación”. 

 Finalmente, recomiendan reemplazar varios términos, concepto e imágenes en 

la Exposición de Motivos del proyecto de ley. 

Por lo tanto, esta opinión de la Dirección General de Regulación y Asuntos 

Internacionales de Comunicaciones es fundamental y orientadora para que la 

Comisión elabore un texto sustitutorio a la fórmula legal propuesta en la iniciativa 

legislativa. 

b) De la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (Memorándum N° 1475-
2017-MTC/093) 
 
El informe concluye con la opinión favorable respecto al Proyecto de Ley 

1630/2016-CR, precisando y recomendando las siguientes modificaciones: 

 Precisa que el objetivo del proyecto de ley “concuerda con la visión del Sector, 

de ser un Estado con mejor bienestar social y competitividad, que promueve la 

igualdad de oportunidades, gracias al uso intensivo y desarrollo de la banda 

ancha y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y con los 

objetivos de la Política Nacional de Banda Ancha”. 

                                                           
3 Adjunta el Informe N° 287-2017-MTC/09.01, suscrito por el Sr. Javier Vega Díaz, Director de 

Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 
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 Asimismo, precisa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha venido 

coordinando con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento respecto 

al tema de ciudades inteligentes, habiendo efectuado acciones específicas en 

las nuevas ciudades de Chincheros y Olmos. 

 

 Respecto al Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, numeral 2.1 del artículo 

2, ratifican la propuesta de la Dirección General de Regulación y Asuntos 

Internacionales de Comunicaciones, precisando que el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento tiene en su estructura orgánica a la Dirección 

General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico, cuyas funciones se 

relacionan con los aspectos tecnológicos de vivienda, urbanismo y construcción. 

 

 Respecto al Concepto de Ciudades Inteligentes, numeral 2.2 del artículo 2, 

ratifican la propuesta de la Dirección General de Regulación y Asuntos 

Internacionales de Comunicaciones. 

 

 Respecto a la Creación de escenarios urbanos amables, numeral 2.3, y al 

Impacto de las ciudades inteligentes, del numeral 2.5, del artículo 2, señalan 

que “solo listan un conjunto de ventajas, bondades e impactos de las ciudades 

inteligentes”, considerándolo innecesarios en el texto de la ley, recomendando 

que deberían ser incluidos en la exposición de motivos. 

 

 Respecto al Proceso de Transformación, numeral 2.4 del artículo 2, 

recomiendan que “por su importancia y la necesidad de involucrar también a los 

gobiernos subnacionales, debería considerarse en artículo aparte4”, con las 

modificaciones propuestas por la Dirección General de Regulación y Asuntos 

Internacionales de Comunicaciones. 

 

 Sobre la Estructura del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, del artículo 

2, precisan que no es competencia del Congreso de la República formular planes 

en materias sectoriales, sino esto es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, 

tal como lo establece la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 

 Finalmente, en relación a los artículos 3 y 4, la Disposición Complementaria 

Final y las Disposiciones Complementarias Modificatorias, ratifican la 

propuesta de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicaciones. 

 

Por lo tanto, esta opinión de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 

también es fundamental y orientadora que ratifica la necesidad que la Comisión 

elabore un texto sustitutorio a la fórmula legal propuesta en la iniciativa legislativa. 

                                                           
4 El resaltado y subrayado es nuestro. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMISIÓN DE TRASPORTES Y 
COMUNICACIONES  

 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1630/2016-

CR, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE, CON TEXTO 

SUSTITUTORIO, LA “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS 

NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA PROMOCIÓN DE 

CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES Y ADECÚA LA 

LEGISLACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 

LOCALES”. 

 

6 

 

c) De la Dirección General de Transporte Terrestre (Memorándum N° 1827-2017-
MTC/155) 
 
Considerando las competencias de la Dirección General de Transporte Terrestre el 

informe concluye que “las competencias para la implementación de dispositivos de 

control de tránsito de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27181, Ley General de 

Transporte y Tránsito, se encuentran a cargo de las Municipalidades Provinciales y 

Distritales, no se observa que las propuestas que forman parte del proyecto alteren 

el marco normativo actual”. En ese sentido, la Dirección General de Transporte 

Terrestre no formula observaciones en lo que a transporte y tránsito se refiere. 

d) De la Oficina General de Asesoría Jurídica (Informe N° 3140-2017-MTC/08) 
 
El informe concluye que, “desde el punto de vista legal”, la iniciativa legislativa 

resulta viable con las observaciones formuladas, sustentándose en las opiniones 

de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Dirección General de 

Transporte Terrestre, precisando y recomendando las siguientes modificaciones: 

 Precisa que a la fecha no se ha aprobado, ni existe, un Plan Nacional de 

Ciudades Inteligentes y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el 

encargado de elaborar este tipo de planes. En ese sentido propone que la 

iniciativa legislativa “debe estar orientado a promover la elaboración y 

ejecución de dicho plan”, proponiendo que la norma se denomine: “Proyecto 

de Ley que promueve la elaboración y ejecución del Plan Nacional de 

Ciudades Inteligentes”. Esta precisión también aplica a la Política Nacional de 

Banda Ancha; es decir, que se promueva su elaboración y ejecución de la 

Política Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

 Considera que el numeral 2.1 del artículo 2 deviene en innecesario, ratificando 

lo señalado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto6. Por otro 

lado, señala que “no corresponde que mediante una Ley se defina la 

estructura y alcances que un plan nacional debe contener”. 

 

 Recomiendan modificar la definición de ciudades inteligentes planteada en 

el numeral 2.2 del artículo 2, por la definición propuesta por la Dirección General 

de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones. 

 

 Consideran no necesario incluir los numerales 2.3 y 2.5, del artículo 2, en el 

texto de la fórmula lega propuesta, sino podrían ser considerados en la 

exposición de motivos del proyecto de ley o, en todo caso, podrían formar parte 

del contenido del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, cuando sea elaborado. 

 

                                                           
5 Adjunta el Informe N° 694-2017-MTC/15.01, suscrito por la Sra. Scelza Gisella Lamarca Sánchez, 

Directora de la Dirección de Regulación y Normatividad. 
6 En el numeral 2.8 de su Informe N° 287-2017-MTC/09.01. 
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 De la misma forma, en vista que no existe un Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes, consideran no necesario incluir el texto del numeral 2.4, del 

artículo 2, en la fórmula legal. 

 

 Respecto a lo propuesto en el artículo 3, implementación de la Política Nacional 

de Banda Ancha, precisan que no corresponde a través de un proyecto de 

ley se regule un tema que es atribución exclusiva del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 

 

 Finalmente, sobre las disposiciones complementarias, considera que la única 

disposición complementaria final no se incluya y que las disposiciones 

complementarias modificatorias deberían evaluarse la pertinencia de las 

medidas propuestas en relación a las competencias de los Gobiernos 

Regionales y Locales. 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

La Comisión recibió el 14 de noviembre de 2018 el Oficio N° 1573-2018-EF/10.01 remitido 

por el señor Carlos Oliva Neyra, ministro de Economía y Finanzas, al cual adjunta el 

Informe N° 251-2018-EF/68.027, elaborado por la Dirección de Política de Inversión 

Privada, que consolida la opinión técnica de los órganos técnicos del Ministerio de 

Economía y Finanzas y de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(PROINVERSIÓN); formulando observaciones; como veremos en la descripción sinóptica 

de cada uno de los informes: 

a) De la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada8  

Esta dirección afirma que “la propuesta del Proyecto de Ley de elaboración del Plan 

Nacional de Ciudades Inteligentes por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones en coordinación con el Colegio de Ingenieros del Perú 

desnaturalizaría las competencias del primero9”. Por otro lado, recomienda que 

para la elaboración del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes debería tomarse en 

cuenta “las competencias de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en 

especial respecto de las materias de administración de servicios públicos e 

infraestructura pública, establecidas en la Constitución Política del Perú y las Leyes 

Orgánicas aplicables”. 

b) De la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN10  

Precisa que la Política Nacional de Banda Ancha, según el artículo 5 del Reglamento 

de la Ley 29904, sólo es aprobado por el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio 

                                                           
7 Ratificado por el Sr. Joaquín Vásquez Córdova, Director General (e) de la Dirección General de Política 
de Promoción de la Inversión Privada. 
8 Informe N° 251-2018-EF/68.02, literal A, página 2. 
9  Lo resaltado y el subrayado es nuestro. 
10 Informe N° 251-2018-EF/68.02, literal B, página 3; que hace referencia al Informe Legal N° 02-
2017/DPP/TE. 
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de Transportes y Comunicaciones. En ese sentido señala que “el Congreso de la 

República no puede, como lo sugiere el artículo 3 del Proyecto de Ley, establecer 

una política pública”. 

Por otro lado, respecto al Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, propone que 

“debe ser estructurado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 

coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros y no con el Colegio de 

Ingenieros del Perú”. 

c) De la Oficina General de Asesoría Jurídica11  

Precisa que la “regulación vinculada a proyectos de infraestructura y servicios 

públicos, como es la promoción y la ejecución del denominado Plan Nacional de 

Ciudades Inteligentes (…) es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo”. 

Asimismo, ratifican que la propuesta e implementación de las políticas públicas “son 

de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo y son aprobadas mediante decreto 

supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros”. 

Es importante remarcar que, para la Oficina General de Asesoría Jurídica, el 

Proyecto de Ley, tal como está redactado, vulneraría la Constitución Política 

del Perú respecto a: el principio de separación de poderes (Artículo 43); a la 

prohibición de los parlamentarios de crear, ni aumentar el gasto público (Artículo 79); 

y, al principio de equilibrio presupuestario (Artículo 78). 

d) De la Dirección General de Presupuesto Público12  

En la misma línea que la Oficina General de Asesoría Jurídica afirma que la iniciativa 

legislativa, tal como está redactado, vulneraría la Constitución Política del Perú. 

Asimismo, precisa que “el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

no ha previsto recurso en su presupuesto institucional para el presente año 

fiscal 2018, ni en la Programación Multianual de Inversiones del período 2018-2020 

que permita la atención de la iniciativa legislativa, por lo tanto, su aprobación 

afectaría el Principio de Equilibrio Presupuestario”. 

 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

La Comisión recibió el 4 de setiembre de 2017 el Oficio N° 3835-2017-VIVIENDA/SG 

remitido por la señora Juana López Escobar, Secretaria General del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, al cual anexa el Informe N° 1289-2017-

VIVIENDA-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluyendo que la iniciativa 

legislativa “es legalmente viable”, formulando observaciones de fondo y proponiendo se 

reoriente la propuesta; tal como veremos en la descripción sinóptica del informe: 

                                                           
11 Informe N° 251-2018-EF/68.02, literal C, página 4; que hace referencia al Informe N° 0125-2018-

EF/42.01 
12 Informe N° 251-2018-EF/68.02, literal D, página 9; que hace referencia al Informe N° 0178-2018-

EF/50.06. 
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a) De la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano13  

Esta dirección emite opinión desfavorable, considerando inviable el proyecto de 

ley, por las siguientes consideraciones: 

 La propuesta debe ser “orientada a un tema de datos abiertos y a la participación 

interactiva del ciudadano con su comunidad y con la autoridad. Este nuevo 

enfoque no debe llevar a confusión con el tema de ciudad inteligente”. En ese 

sentido observa la definición planteada en el numeral 2.2 del artículo 2. 

 

 Observa el numeral 2.3, respecto a la optimización del tráfico con semáforos, 

precisa que “este aspecto no es propio del desarrollo de ciudades sino son 

elementos de la infraestructura de transporte”; por lo tanto, no corresponde al 

ámbito de desarrollo urbano. 

 

 Respecto al artículo 4, que declara de necesidad la formulación de ciudades 

inteligentes, precisa que esto “constituye un imposible jurídico porque las 

ciudades inteligentes no se formulan”. 

 

b) De la Dirección General de Asuntos Ambientales14  

Esta dirección sostiene la no viabilidad del proyecto de ley, por las siguientes 

consideraciones: 

 El objeto de la norma propuesta, refiere, es confuso, “por un lado se hace 

referencia a garantizar y promover la ejecución del Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes (…), aun cuando este plan no ha sido formulado”. 

 

 Precisan que el concepto utilizado en la fórmula legal propuesta de ciudades 

inteligentes o smart city no es adecuado. “El concepto de Smart City está 

vinculado a las ciudades que aplican tecnologías de comunicación e información 

para la prestación de servicios, incidiendo en la gestión de la ciudad”. 

 

 Por otro lado, aclaran que “la transmisión de información y datos no es suficiente 

pues la eficiencia en el consumo de recursos y manejo de recursos requiere de 

otras medidas que permitan su optimización, sistemas de abastecimientos 

óptimos, tecnologías apropiadas de tratamiento, infraestructura necesaria”. 

 

c) De la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico15  

                                                           
13 Informe N° 1289-2017-VIVIENDA-OGAJ, numeral 2.4, página 5; que hace referencia al Informe N° 307-
2017-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU. 
14 Informe N° 1289-2017-VIVIENDA-OGAJ, numeral 2.5; que hace referencia al Informe Técnico N° 014-
2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA. 
15 Informe N° 1289-2017-VIVIENDA-OGAJ, numeral 2.6; que hace referencia al Informe Técnico N° 47-
2017-VIVIENDA/VMVU-DGAA. 
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Esta dirección sostiene la viabilidad del proyecto de ley, pero con observaciones 

de fondo, por las siguientes consideraciones: 

 En cuanto al desarrollo social propuesto por la iniciativa legislativa proponen el 

siguiente texto “y mejora el derecho a la accesibilidad de las personas con 

discapacidad”, en concordancia con el artículo 15 de la Ley 29973. 

 

 Asimismo, en cuanto al desarrollo de la información proponen el siguiente texto 

“la accesibilidad en la comunicación”, en concordancia con el artículo 21 de 

la Ley 29973 y el artículo 22 de la Ley 29904. 

 

 Finalmente, en cuanto al desarrollo urbano recomiendan que se debería tener 

en cuenta el componente de accesibilidad para una ciudad más inclusiva. 

 

d) De la Oficina General de Asesoría Jurídica16  

Esta oficina sostiene la viabilidad del proyecto de ley, pero con observaciones de 

fondo, por las siguientes consideraciones: 

 Observa que en el objeto de la iniciativa legislativa no debe incluirse la 

“ejecución” del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, considerando que dicho 

plan no existe. Asimismo, recomienda incluir en dicho objeto los criterios de 

planificación urbana. 

 

 Refiere que el concepto de ciudades inteligentes expuesto por el Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID tiene un contenido más amplio y acorde con 

criterios transversales y estrategias integrales que el considerado en el numeral 

2.2 del artículo 2 del proyecto de ley. 

 

 Respecto a los “impactos” de las ciudades inteligentes detallados en el numeral 

2.5, del artículo 2, recomienda reemplazarlo por “efectos” de las ciudades 

inteligentes, en concordancia con el concepto definido por la Real Academia 

Española. 

 

 Coincide con las recomendaciones y observaciones planteadas por la Dirección 

General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico, por la Dirección de 

Urbanismo y Desarrollo Urbano; y, por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales. 

 
 Finalmente, concluye que resulta viable promover un Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes; sin embargo, el enfoque planteado en el proyecto de ley “debe 

reorientarse”. “De tal suerte que, debe desarrollarse su regulación con 

conceptos más amplio que, si bien partan de uso de la tecnología como aliado 

importante para la modernización, involucre además otros aspectos y otros 

                                                           
16 Informe N° 1289-2017-VIVIENDA-OGAJ, numeral 2.6; que hace referencia al Informe Técnico N° 47-
2017-VIVIENDA/VMVU-DGAA. 
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sectores para elaborar una estrategia de desarrollo que abarque aspectos 

ambientales, urbanos y sociales”. 

 

 Ministerio del Ambiente 

La Comisión recibió el 11 de octubre de 2017 el Oficio N° 598-2017-MINAM/DM remitido 

por la señora Elsa Galarza Contreras, ministra del Ambiente, al cual anexa el Informe 

N° 414-2017-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, no señala 

expresamente su oposición a la iniciativa legislativa, pero si formula observaciones de 

fondo y recomendaciones; tal como veremos en la descripción sinóptica del informe: 

 Sobre el objeto de la iniciativa legislativa, considerando que aún no existe un Plan 

Nacional de Ciudades Inteligentes, propone adecuarla solo a promover su 

elaboración y aprobación por el sector o sectores correspondientes, para su 

posterior ejecución. 

 Respecto a la estructura propuesta del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 

propone insertar el término “escenarios urbanos amables”, en concordancia con la 

definición oficial descrita en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 En relación a la Política Nacional de Banda Ancha considerada en la propuesta 

legislativa (artículo 3), se advierte que esta disposición contravendría lo dispuesto en 

el artículo 4 de la Ley 29158, “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”. Por otro lado, señala 

que ya existe una “Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica”, Ley 29904, por lo que resultaría innecesario una 

política como la planteada por la iniciativa legislativa. 

 Refiere sobre la declaratoria de necesidad pública y preferente interés nacional la 

formulación de las ciudades inteligentes que no resultaría factible dicha declaratoria 

dentro de un plan y de una política nacional que aún no existen. 

 Considerando las observaciones planteadas esta Oficina General de Asesoría Jurídica 

considera que “no correspondería modificar la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades”. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

 

Esta iniciativa tiene por objeto promover y garantizar la ejecución del Plan Nacional de 

Ciudades Inteligentes a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad 

de ser un Estado con estándares altos en bienestar social, desarrollo económico y 

competitividad, que promueve la igualdad de oportunidades, a través del uso intensivo, desarrollo 

de la banda ancha y la Tecnología de la Información y la Comunicación, adelantos tecnológicos 

y modernización de su uso en las ciudades y sus entornos rurales, para que exista una adecuada 

interconexión entre los ciudadanos, autoridades, instituciones públicas y privadas y sociedad civil 
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organizada.  

  

Por otro lado, la iniciativa legislativa propone una estructura del Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes, desarrollando diversos conceptos tales como el de ciudades inteligentes, la 

creación de escenarios urbanos amables, el proceso de transformación; así como, el impacto de 

las ciudades inteligentes. Propone también que se establezca la “Política Nacional de Banda 

Ancha”. 

 

Asimismo, el proyecto de ley propone que se declare de necesidad pública y preferente interés 

nacional la formulación de las ciudades inteligentes dentro del Plan Nacional y la Política 

Nacional de Banda Ancha. Finalmente, consideran que para la implementación de esta norma 

será necesario modificar la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

III. MARCO NORMATIVO 

  

 Constitución Política del Perú. 

 Reglamento del Congreso de la República. 

 Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 Ley 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y        

Comunicaciones. 

 Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional 

de Fibra Óptica. 

 

IV.  ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

 

a) MATERIA LEGISLABLE DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

 

Uno de los principios generales de la técnica legislativa es el principio de necesidad. En 

ese sentido, toda propuesta legislativa presupone la existencia de un problema que se debe 

enfrentar e intentar solucionar. “La idea es que la comprensión del problema deje en claro 

cuál es el estado de necesidad que se pretende superar. En realidad, de lo que se trata es 

que, ubicada la necesidad de un determinado grupo humano, se presuma con fundamento 

que dicha necesidad puede ser abordada y superada mediante una ley”17. Es decir, existe 

materia legislable cuando se determina que, del análisis del hecho o problema, se puede 

implicar que hay materia por legislar. 

¿Cuál es el problema que se pretende resolver? 

En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 1630/2016-CR se precisa que “la iniciativa 

                                                           
17 Curso de Redacción de Proyectos de Ley, Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. 
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legislativa pretende atender una problemática que subyace en el desarrollo de las 

ciudades y sus entornos, así como  en la subsecuente necesidad para elevar la calidad de 

vida de todos sus habitantes, en tal sentido, el papel de las autoridades nacionales, implica 

sumar esfuerzos para desarrollar el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, y el papel 

de las autoridades regionales y sobre todo entidades locales, es trascendental por lo que se 

espera que a través del impulso de la tecnología mejore la eficacia y eficiencia de los 

gobiernos locales y demás instituciones, para una mejor prestación de los servicios 

públicos”. (Subrayado y resaltado es nuestro agregado) 

Por otro lado, señala como problemática actual el siguiente escenario: 

 Nivel de inseguridad alarmante, habiéndose incrementado el sicariato, el asalto a 

mano armada, el secuestro y la extorsión. 

 

 Nivel de contaminación por encima de los límites permisibles, alta congestión 

vehicular y contaminación ambiental, provocando estrés y enfermedades 

respiratorias. 

 

 Nivel de corrupción en aumento, falta de transparencia en el gasto público, falta de 

información de los gobernantes y ciudadanos por no manejo de las tecnologías de 

la información. 

 

 Nivel de hacinamiento y desorden en el crecimiento urbano, planificación urbana 

desordenada, ocupando zonas no aptas para la vivienda. 

 

 Deficiencia de los servicios públicos, los municipios no brindan servicios de calidad 

a los ciudadanos. 

 

Por lo tanto, la problemática expuesta, no delimitada, se pretendería resolver con la 

elaboración, promoción y ejecución de un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, apoyado 

en el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y una política 

nacional de banda ancha. Es decir, la propuesta de solución gira en torno a la 

implementación de las ciudades inteligentes para el país. Más adelante se evaluará la 

necesidad, razonabilidad y la eficacia presunta de la propuesta normativa en resolver la 

problemática señalada. 

¿Cuál es el diseño de la propuesta normativa de la iniciativa legislativa? 

El proyecto de ley que propone la “Ley que promueve y garantiza la ejecución del Plan 

Nacional de Ciudades Inteligentes, a través del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones” se compone de cuatro artículos, de una disposición complementaria final 

y de dos disposiciones complementarias modificatorias, tiene por objeto “promover y 

garantizar la ejecución” del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, para ser un Estado 

con estándares altos de bienestar social, desarrollo económico y competitividad, a través de 

la política nacional que promueva el uso intensivo de la banda ancha y de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, buscando una adecuada interconexión entre los 

ciudadanos, autoridades, instituciones pública y privadas y sociedad civil organizada, para 
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este propósito aborda temas de competencia de los siguientes ministerios e instituciones, 

conforme al siguiente cuadro: 

 Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC. 

 Del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.  

 Del Colegio de Ingenieros del Perú. 

 De los gobiernos regionales. 

 De los gobiernos locales. 

Tabla: Proyecto de Ley 1630/2016-CR 
 

DISPOSICIÓN CONTENIDO COMPETENCIA 

Artículo 1 Se señala como objeto promover y garantizar la ejecución 
del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, para ser un 

Estado con estándares altos de bienestar social, desarrollo 
económico y competitividad, a través del uso intensivo de la 
banda ancha y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, buscando una adecuada interconexión entre 
los ciudadanos, autoridades, instituciones pública y privadas 
y sociedad civil organizada. 

 

Artículo 2 Propone una estructura del Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes: 

 Se designa al responsable de elaborar el Plan. 

 Se define un concepto de ciudades inteligentes. 

 Se detalla los escenarios que generan las ciudades 
inteligentes. 

 Se precisa el proceso de transformación. 

 Se detalla el impacto de las ciudades inteligentes. 

MTC 

Artículo 3 Propone el establecimiento de la Política Nacional de 
Banda Ancha. 

MTC 

Artículo 4 Propone que se declare de necesidad pública y 
preferente interés nacional la formulación de las 
ciudades inteligentes dentro del Plan Nacional y la 
Política Nacional de Banda Ancha. 

MTC 

Disposición  
Complementaria 

Final 

Dispone la emisión de normas necesarias para la 
elaboración y ejecución del Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes.  

MTC 
MEF 

Primera 
Disposición  

Complementaria 
Modificatoria 

Propone la modificación del artículo 10 de la Ley 27867, Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, para considerar 
como competencia de los Gobiernos Regionales la 

promoción de las ciudades inteligentes. 

Gobiernos 
Regionales 

Segunda 
Disposición  

Complementaria 
Modificatoria 

Propone la modificación del artículo 87A de la Ley 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, para considerar como 
competencia de las municipalidades la promoción de las 

ciudades inteligentes. 

Gobiernos 
Locales 

 

¿La solución del problema requiere de la norma propuesta? 

Considerando que la propuesta de solución del problema expuesto por la iniciativa legislativa 

gira en torno a la implementación de ciudades inteligentes para el país, antes de responder 
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a la pregunta planteada, es necesario desarrollar previamente ¿qué es una ciudad 

inteligente?, ¿qué se requiere para su implementación? y ¿cuáles son sus beneficios?. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el año 2016 el estudio "La ruta hacia 

las smart cities: migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente"18, esta 

guía busca ser un aporte valioso y compartir buenas prácticas sobre cómo las ciudades 

pueden lograr una migración satisfactoria de una gestión tradicional a una gestión inteligente; 

además, expone casos de éxito en el camino que deben seguir las ciudades para ser más 

eficientes, acogedoras y ambientalmente amigables. 

 

En el Perú es conocido que las ciudades, específicamente las capitales de los 

departamentos y provincias, de nuestro país presentan crecimientos demográficos 

significativos, con consecuencias, positivas o negativas, para su sostenibilidad, la calidad de 

vida de los ciudadanos y sobre todo para la competitividad de las regiones. Uno de los 

grandes retos para las autoridades regionales y locales es enfrentar la planificación, 

administración y gobernanza de sus ciudades de forma sostenible, maximizando las 

oportunidades económicas y minimizando los daños medioambientales; y, el desarrollo de 

mecanismos de decisión que tomen en cuenta el crecimiento y la inclusión de procesos de 

participación ciudadana. Eso solamente es posible modificando las estructuras de gobierno 

y los procesos de comunicación y participación de los diferentes actores que intervienen en 

su gestión. 

 

“En este sentido, transformar “ciudades tradicionales” en Smart Cities, o Ciudades 

Inteligentes, es una demanda cada vez más importante y también una oportunidad 

para gobiernos y ciudadanos de América Latina y el Caribe (ALC). Con el surgimiento 

de la tecnología digital, de Internet y de las tecnologías móviles, esa transformación 

es cada vez más viable”. (Bouskela, Casseb, Bassi, De Luca & Facchina, 2016) 

 

Pero, ¿cuál es la definición de ciudad inteligente y sostenible?: 

 

“Una Ciudad Inteligente y sostenible es una ciudad innovadora que utiliza las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y otros medios para mejorar 

la toma de decisiones, la eficiencia de las operaciones, la prestación de los 

servicios urbanos y su competitividad. Al mismo tiempo, procura satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales y futuras en relación con los aspectos 

económicos, sociales y medioambientales. Asimismo, resulta atractiva para los 

ciudadanos, empresarios y trabajadores, pues genera un espacio más seguro, con 

mejores servicios y con un ambiente de innovación que incentiva soluciones 

creativas, genera empleos y reduce las desigualdades. De esa manera, las 

Ciudades Inteligentes promueven un ciclo virtuoso que produce no solo bienestar 

económico y social, sino también el uso sostenible de sus recursos con miras a 

elevar la calidad de vida a largo plazo”. (Bouskela, Casseb, Bassi, De Luca & 

Facchina, 2016) 

                                                           
18 https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7743/La-ruta-hacia-las-smart-cities-Migrando-de-
una-gestion-tradicional-a-la-ciudad-inteligente.pdf?sequence=1  

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7743/La-ruta-hacia-las-smart-cities-Migrando-de-una-gestion-tradicional-a-la-ciudad-inteligente.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7743/La-ruta-hacia-las-smart-cities-Migrando-de-una-gestion-tradicional-a-la-ciudad-inteligente.pdf?sequence=1
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La guía "La ruta hacia las smart cities: migrando de una gestión tradicional a la ciudad 

inteligente” precisa que las ciudades inteligentes utilizan necesariamente conectividad, 

sensores distribuidos y sistemas computarizados de gestión inteligente (es decir, uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC) para solucionar problemas 

inmediatos, organizar escenarios urbanos complejos y crear respuestas innovadoras para 

atender las necesidades de los ciudadanos. Las ciudades inteligentes integran y analizan 

los datos generados y capturados, de diferentes fuentes, para anticipar, mitigar e inclusive 

prevenir situaciones de crisis. Se busca ofrecer de manera proactiva mejores servicios, 

alertas e información a los ciudadanos. Entonces, el concepto de ciudad inteligente parte de 

la perspectiva de que la tecnología (Internet, redes y TIC) es un factor indispensable para 

que las ciudades acompañen el ritmo de la transformación de la sociedad y cumplan con las 

expectativas y necesidades de la población. 

 

La guía del BID, según las experiencias evaluadas, concluye que la transformación y 

modernización de la gestión de la ciudad genera una serie de resultados concretos y 

positivos, aumentando la eficiencia al integrar diferentes áreas de actuación (movilidad, 

tráfico, seguridad, vigilancia, agua, energía, gestión de riesgos, etc.). Al trabajar de 

forma colaborativa, los gestores municipales comparten información de calidad para ofrecer 

mejores servicios a la población. 

 

Por su parte, el Proyecto de Ley 1630/2016-CR, en su Exposición de Motivos, señala los 

beneficios de la implementación de las ciudades inteligentes, detallando los siguientes: 

 

 Genera integración, que a su vez suministra a la administración pública información 

necesaria y transparente para una mejor toma de decisiones y gestión presupuestaria; 

 Permite prestar una mejor atención a los usuarios de servicios y mejora la imagen de 

los órganos públicos y, de esta manera, eleva el grado de satisfacción de los 

habitantes; 

 Optimiza la asignación de recursos y ayudan a reducir gastos innecesarios; 

 Genera procedimientos comunes que aumentan la eficiencia del gobierno; 

 Produce indicadores de desempeño que son útiles para medir, comparar y mejorar las 

políticas públicas; 

 Permite una mayor participación de la sociedad civil organizada y de los ciudadanos 

en la administración por medio del uso de herramientas tecnológicas que ayudan a 

monitorear los servicios públicos, identificando problemas, informando e interactuando 

con la administración municipal para resolverlos. 

 

Para un mayor entendimiento, es importante señalar la arquitectura de las ciudades 

inteligentes, la misma que es desarrollada en la Guía del BID, y resalta que una solución 

de ciudad inteligente involucra procesos, tecnologías y personas. Desde el punto de vista 

tecnológico tiene invariablemente la siguiente arquitectura, que consta de cuatro elementos 

básicos: 
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Arquitectura de las Ciudades Inteligentes 
1 Infraestructura de conectividad: 

Redes de Internet de banda ancha (fijas y móviles), para recibir y 
enviar datos. 

2 Sensores y dispositivos conectados: 
Que captan diferentes señales del medioambiente y los transmiten por 
las redes a computadoras de los centros de control y gestión de las 
ciudades, que integran diferentes áreas temáticas como tránsito, 
seguridad, atención al público, situaciones de emergencia y alerta de 
desastres naturales. 

3 Centros integrados de operación y control: 
Dotados de computadoras y aplicaciones de software, que reciben, 
procesan y analizan los datos enviados por los sensores, ofrecen 
paneles de monitoreo y visualización, manejan dispositivos 
remotamente y distribuyen información a los departamentos, las 
instituciones y a la población. 

4 Interfaces de comunicación: 
Servicios, portales web y aplicaciones móviles para enviar y recibir 
información de la población y de las empresas, asociadas a 
plataformas de datos abiertos y del gobierno electrónico que 
favorecen la gestión participativa y la transparencia de la estructura 
pública. 

 

Finalmente, para fines didácticos resulta necesario señalar, en líneas generales, que todo 

proyecto de ciudad inteligente debe considerar seis pasos para lograr los resultados 

esperados y estos son: 

 

 

Pasos en dirección a una ciudad inteligente 

PASO 1 Estructurar el equipo multidisciplinario e identificar al gestor del 

proyecto. 

PASO 2 Realizar un diagnóstico abarcador tanto de los retos urbanos como 

de la infraestructura de tecnología y conectividad existente en la 

ciudad. 

PASO 3 Diseñar una solución integral con visión multisectorial. 

PASO 4 Elaborar un plan de implementación, que incluya un cronograma por 

fases e indicadores de desempeño, costos y fuentes de 

financiamiento. 

PASO 5 Buscar asociaciones para facilitar o impulsar iniciativas. 

PASO 6 Evaluar los resultados. 

 

 

Entonces, corresponde ahora responder a la pregunta si ¿la solución del problema 

requiere de la norma propuesta?. Si bien es cierto que el problema expuesto en la 

iniciativa legislativa no está delimitado, es decir no se define con exactitud el problema, 

sino lo señala de manera general; sin embargo, la implementación de ciudades inteligentes 

en el Perú si contribuiría a aminorar la problemática señalada, tal como se puede evidenciar 

en las experiencias expuestas en la guía "La ruta hacia las smart cities: migrando de una 

gestión tradicional a la ciudad inteligente”.  
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Por otro lado, en marzo de 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a 

través de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicaciones del Viceministerio de Comunicaciones, publicó un documento de consulta 

sobre Ciudades Inteligentes denominado “Plan Maestro sobre Nuevas Tendencias y 

Desarrollo de Infraestructura TIC que Promuevan la Construcción de Ciudades 

Inteligentes”19. Este documento intenta ser un insumo para el diseño de políticas públicas 

orientadas al desarrollo de ciudades inteligentes, identificando las TIC que permitan dotar 

de inteligencia a las ciudades a través del uso intensivo de tecnologías avanzadas y la 

creación de nuevos servicios que se centren en solucionar los problemas agudos que 

aquejan a los ciudadanos. 

 

Asimismo, se viene desarrollando pilotos de implementación de ciudades inteligentes. El 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Tierra, Infraestructura 

y Transporte de la República de Corea (MOLIT) y la Municipalidad Provincial de Piura 

suscribieron el 23 de agosto de 2018 el “Proyecto Piloto de Ciudad Inteligente”, que se 

viene ejecutando en esa ciudad norteña. Según el MTC, el proyecto piloto de Ciudad 

Inteligente permitirá a la ciudad de Piura utilizar herramientas tecnológicas y plataformas 

digitales como elemento central de su desarrollo, crecimiento económico y mejora de la 

calidad de vida de sus habitantes. Según lo acordado en el proyecto, el MTC realizaría el 

acompañamiento en la parte técnica, el MOLIT se encargaría del estudio de factibilidad y 

del “Plan Maestro de la Ciudad Inteligente”; y, la Municipalidad Provincial de Piura adquiriría 

e instalaría los equipos necesarios, además de encargarse de su operación y 

mantenimiento. En la ejecución de este proyecto se evidencia claramente la 

interacción del Poder Ejecutivo (un ministerio) y del gobierno local (una 

municipalidad). El proyecto piloto abarcaría la zona urbana del distrito de Piura, incluirá 

en su diseño el uso de soluciones tecnológicas y plataformas digitales para mejorar la 

gestión de riesgo de desastres, la seguridad ciudadana y el tráfico vehicular. Para ello, se 

instalarían sensores, cámaras de seguridad, cables de fibra óptica, postes multiusos 

(Smartpole); así como, otros elementos de hardware y software, en función a los 

requerimientos del proyecto. De igual forma, se instalaría un Centro de Operación 

Integrado (COI) y el desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes a disposición de 

los ciudadanos. 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC ha señalado, en su plan maestro, 

que “la planificación para la construcción de ciudades inteligentes es transversal en 

tanto involucra la participación de diferentes Entidades del Estado (…). Esta iniciativa 

debe ser liderada por el gobierno nacional con el apoyo de los gobiernos regionales y 

locales, así como por las empresas privadas”. Por otro lado, el MTC también ha señalado 

en dicho documento que dentro de las políticas y estrategias que el Estado debe 

implementar para la construcción de ciudades inteligentes, entre otras cosas, la de “emitir 

normativa relativa a la construcción y operación de ciudades inteligentes”. 

 

                                                           
19http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/publicaciones/Publicaciones/Ciudade
s%20Inteligentes.pdf  

http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/publicaciones/Publicaciones/Ciudades%20Inteligentes.pdf
http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/publicaciones/Publicaciones/Ciudades%20Inteligentes.pdf
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Por lo tanto, la Comisión concluye que para la implementación de ciudades 

inteligentes sostenibles es necesario emitir normas que coadyuven y regulen su 

aplicación, toda vez que no se ha encontrado norma alguna que atiendan esta 

necesidad. 

 

b) VIABILIDAD DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA  

 

Habiéndose concluido que sí existe materia legislable en el Proyecto de Ley 1630/2016-CR, 

implementación de ciudades inteligentes, corresponde en esta sección evaluar la viabilidad 

de la misma. En ese sentido, se analizarán las opiniones recibidas de las entidades 

especializadas del Poder Ejecutivo para determinar la necesidad, razonabilidad y la eficacia 

presunta de la propuesta normativa en resolver la problemática señalada. 

El Ministerio de Economía y Finanzas ha concluido que el Proyecto de Ley 1630/2016-CR, 

“tal como está redactado”, vulneraría la Constitución Política del Perú respecto a: el 

principio de separación de poderes (Artículo 43); a la prohibición de los parlamentarios de 

crear, ni aumentar el gasto público (Artículo 79); y, al principio de equilibrio presupuestario 

(Artículo 78). Asimismo, precisa que el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

no ha previsto recursos en la Programación Multianual de Inversiones para el período 2018-

2020 que permitiría la atención de la iniciativa legislativa; por lo tanto, su aprobación [tal 

como está redactado] afectaría el Principio de Equilibrio Presupuestario.  

Sin embargo, a pesar de la presunta inviabilidad de la iniciativa legislativa señalada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, este ministerio ha propuesta recomendaciones al texto 

propuesto. Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento señalan también que la iniciativa legislativa, desde el 

“punto de vista legal”, resultaría viable, debiéndose atender previamente sus 

recomendaciones y observaciones emitidas. En la Tabla 01: “Observaciones del Poder 

Ejecutivo al Proyecto de Ley 1630/20016-CR” se resume todas las observaciones 

recomendaciones planteadas a la iniciativa legislativa por los ministerios: de Economía y 

Finanzas; de Transportes y Comunicaciones; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, 

del Ambiente. 

 

Observaciones a la necesidad de la iniciativa legislativa 

Considerando que toda propuesta de ley presupone la existencia de un problema que se 

debe enfrentar e intentar solucionar. La idea es que la comprensión del problema deje en 

claro cuál es el estado de necesidad que se pretende superar. De lo que se trata es que, 

ubicada la necesidad de un determinado grupo humano, se presuma con fundamento que 

dicha necesidad puede ser abordada y superada mediante una ley. 

Si bien es cierto ya se ha determinado que sí es necesario abordar el problema a través de 

una norma, se han realizado las siguientes observaciones a la necesidad de la iniciativa 

legislativa: 
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 La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (Memorándum N° 1475-2017-

MTC/0920), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, precisa que no es 

competencia del Congreso de la República formular planes en materias 

sectoriales, sino esto es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, tal como lo 

establece la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  

 

 La Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicaciones (Memorando N° 1005-2017-MTC/2621), del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, respecto a la Política Nacional de Banda Ancha, 

del artículo 3, precisa que el Viceministerio de Comunicaciones ya ha elaborado el 

“Política Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de Información y la Comunicación”. 

 

 La Oficina General de Asesoría Jurídica (Informe N° 3140-2017-MTC/08), del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, precisa que no corresponde a través 

de un proyecto de ley se regule un tema que es atribución exclusiva del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

 La Oficina General de Asesoría Jurídica, del Ministerio de Economía y Finanzas, 

precisa que la regulación vinculada a proyectos de infraestructura y servicios 

públicos, es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Asimismo, señala que 

la propuesta e implementación de las políticas públicas son de exclusiva competencia 

del Poder Ejecutivo y son aprobadas mediante decreto supremo con el voto 

aprobatorio del Consejo de Ministros. 

 

 El Ministerio del Ambiente, en relación a la Política Nacional de Banda Ancha 

considerada en la propuesta legislativa, advierte que esta disposición contravendría 

lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 29158, “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”. Por 

otro lado, señala que ya existe una “Ley de Promoción de la Banda Ancha y 

Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”, Ley 29904, por lo que 

resultaría innecesario una política como la planteada por la iniciativa legislativa. 

 

Por lo tanto, la Comisión considera que, para dar viabilidad a la iniciativa legislativa, 

será necesario proponer un texto sustitutorio para atender las observaciones emitidas 

por el Poder Ejecutivo a la necesidad de la iniciativa legislativa. 

 

Observaciones a la razonabilidad de la iniciativa legislativa 

Considerando que toda iniciativa legislativa debe hacerse bajo la presunción de que los 

instrumentos legales podrían ayudar a la solución del problema. En tal sentido, se hace 

necesaria la ponderación de los argumentos para, ubicado el problema, dejar en claro si la 

solución legal que se propone es razonable respecto de las características de la necesidad 

                                                           
20 Adjunta el Informe N° 287-2017-MTC/09.01, suscrito por el Sr. Javier Vega Díaz, Director de Planeamiento de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto. 
21 Adjunta el Informe N° 0333-2017-MTC/26, suscrito por el Sr. Wilmer Narváez Rojas, Asesor en Gestión de Espectro y Coordinador de 

Investigación Tecnológica y TIC. 
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existente. 

Si bien es cierto ya se ha determinado que sí es necesario abordar el problema a través de 

una norma, se han realizado las siguientes observaciones a la razonabilidad de la iniciativa 

legislativa: 

 La Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicaciones (Memorando N° 1005-2017-MTC/2622), del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, señala que solo el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones lidere la elaboración del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, 

a través del Viceministerio de Comunicaciones. Por otro lado, respecto al concepto 

de Ciudades Inteligentes, propone alinear el concepto de ciudades inteligentes y 

sostenibles a la definición23 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Finalmente, recomienda que solo se declare de necesidad pública y de preferente 

interés nacional la formulación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. 

 

 La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (Memorándum N° 1475-2017-

MTC/0924), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, considera innecesario en 

el texto de la ley detallar las ventajas, bondades e impactos de las ciudades 

inteligentes. 

 

 La Oficina General de Asesoría Jurídica (Informe N° 3140-2017-MTC/08), del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, precisa que a la fecha no se ha 

aprobado, ni existe, un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y que el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones es el encargado de elaborar este tipo de planes. 

Asimismo, respecto a las disposiciones complementarias modificatorias, recomienda 

evaluar la pertinencia de las medidas propuestas en relación a las competencias de 

los Gobiernos Regionales y Locales. 

 

 La Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada25, del 

Ministerio de Economía y Finanzas, afirma que incluir al Colegio de Ingenieros del 

Perú, en la elaboración del Plan, desnaturalizaría las competencias del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

 La Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN26 precisa que 

la Política Nacional de Banda Ancha, según el artículo 5 del Reglamento de la Ley 

29904, sólo es aprobado por el Poder Ejecutivo. En ese sentido señala que el 

Congreso de la República no puede, como lo sugiere el artículo 3 del Proyecto de Ley, 

establecer una política pública. 

                                                           
22 Adjunta el Informe N° 0333-2017-MTC/26, suscrito por el Sr. Wilmer Narváez Rojas, Asesor en Gestión 

de Espectro y Coordinador de Investigación Tecnológica y TIC. 
23 https://www.itu.int/es/itu-t/focusgroups/ssc/pages/default.aspx  
24 Adjunta el Informe N° 287-2017-MTC/09.01, suscrito por el Sr. Javier Vega Díaz, Director de 

Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 
25 Informe N° 251-2018-EF/68.02, literal A, página 2. 
26 Informe N° 251-2018-EF/68.02, literal B, página 3; que hace referencia al Informe Legal N° 02-

2017/DPP/TE. 

https://www.itu.int/es/itu-t/focusgroups/ssc/pages/default.aspx
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 La Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano, del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, respecto al artículo 4, que declara de necesidad la 

formulación de ciudades inteligentes, precisa que constituye un imposible jurídico 

porque las ciudades inteligentes no se formulan. 

 

 La Dirección General de Asuntos Ambientales, del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, refiere que el objeto de la norma propuesta es confuso, 

por un lado, se hace referencia a garantizar y promover la ejecución del Plan Nacional 

de Ciudades Inteligentes, aun cuando este plan no ha sido formulado. Asimismo, 

precisa que el concepto utilizado de ciudades inteligentes o smart city no es 

adecuado. 

 

 La Oficina General de Asesoría Jurídica, del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, observa que en el objeto de la iniciativa legislativa no debe incluirse la 

ejecución del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, considerando que dicho plan no 

existe. Por otro lado, señala que el concepto utilizado de Ciudades Inteligentes no es 

el más adecuado. 

 

 El Ministerio del Ambiente considerando que aún no existe un Plan Nacional de 

Ciudades Inteligentes, propone adecuar el objeto solo a promover su elaboración y 

aprobación por el sector o sectores correspondientes, para su posterior ejecución. 

Sobre la declaratoria de necesidad pública y preferente interés nacional la formulación 

de las ciudades inteligentes señala que no resultaría factible dentro de un plan y de 

una política nacional que aún no existen. 

 

Por lo tanto, la Comisión considera que, para dar viabilidad a la iniciativa legislativa, 

será necesario proponer un texto sustitutorio para atender las observaciones emitidas 

por el Poder Ejecutivo a la razonabilidad de la iniciativa legislativa. 

 

Observaciones a la eficacia presunta de la iniciativa legislativa 

Considerando que la propuesta normativa debe garantizar la ocurrencia de sus probables 

efectos. Y cuando hablamos de garantizar entendemos que se trata no de una eficacia de 

aplicación sino de una eficacia presunta, de una eficacia que se puede avizorar teniendo en 

cuenta la probable aplicación de la norma si se aprobara. 

Si bien es cierto ya se ha determinado que sí es necesario abordar el problema a través de 

una norma, se han realizado las siguientes observaciones a la eficacia presunta de la 

iniciativa legislativa: 

 La Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicaciones (Memorando N° 1005-2017-MTC/2627), del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, recomienda ampliar y precisar los alcances de las funciones de los 

                                                           
27 Adjunta el Informe N° 0333-2017-MTC/26, suscrito por el Sr. Wilmer Narváez Rojas, Asesor en Gestión 
de Espectro y Coordinador de Investigación Tecnológica y TIC. 
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distintos niveles de gobierno; es decir, de los gobiernos locales, regionales y nacional, 

para mejorar la eficiencia de las prestación de los servicios públicos, a través del uso de 

la Tecnología de la Información y la Comunicación – TIC. 

 

 La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (Memorándum N° 1475-2017-

MTC/0928), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recomienda que, por su 

importancia y necesidad, involucrar también a los gobiernos subnacionales, con las 

modificaciones propuestas por la Dirección General de Regulación y Asuntos 

Internacionales de Comunicaciones. 

 

 La Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada29, del 

Ministerio de Economía y Finanzas, recomienda que para la elaboración del Plan 

Nacional de Ciudades Inteligentes debería tomarse en cuenta las competencias de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en especial respecto de las materias de 

administración de servicios públicos e infraestructura pública. 

 

Por lo tanto, la Comisión considera que, para dar viabilidad a la iniciativa legislativa, 

será necesario proponer un texto sustitutorio para atender las observaciones emitidas 

por el Poder Ejecutivo a la eficacia presunta de la iniciativa legislativa. 

 

                                                           
28 Adjunta el Informe N° 287-2017-MTC/09.01, suscrito por el Sr. Javier Vega Díaz, Director de 
Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 
29 Informe N° 251-2018-EF/68.02, literal A, página 2. 
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TABLA 01: OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY 1630/2016-CR 

ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Ley que promueve y garantiza la ejecución del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Artículo 1 
Objeto de la Ley 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Propone que la iniciativa legislativa debe estar orientado solo a promover la elaboración y ejecución del 
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Precisa que la regulación vinculada a proyectos de infraestructura y servicios públicos, como es la 
promoción y la ejecución del denominado Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, es de competencia 
exclusiva del Poder Ejecutivo. 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Señala que el objeto es confuso, se hace referencia a garantizar y promover la ejecución del Plan Nacional 
de Ciudades Inteligentes, aun cuando este plan no ha sido formulado. Propone no incluir su ejecución. 
Ministerio del Ambiente 
Propone adecuar el objeto, considerando que aún no existe un Plan, solo a promover su elaboración y 
aprobación por el sector correspondiente, para su posterior ejecución. 

Artículo 2 
Estructura del Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Precisa que no es competencia del Congreso de la República formular planes en materias sectoriales, sino 
esto es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Asimismo, señala que no corresponde mediante una 
Ley definir la estructura y alcances que un plan nacional debe contener. 

 2.1 Plan Nacional de Ciudades  Inteligentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Precisa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe liderar la elaboración del Plan Nacional 
de Ciudades Inteligentes, convocando, coordinando y articulando la participación y los aportes de los 
Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y 
Minas, entre otros ministerios, así como la sociedad civil, academia y el sector privado. 
Ministerio de Economía y Finanzas 

 La elaboración del Plan en coordinación con el Colegio de Ingenieros del Perú desnaturalizaría las 
competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Para la elaboración del debería tomarse en cuenta las competencias de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, en especial respecto de las materias de administración de servicios públicos e 
infraestructura pública. 

 2.2 Concepto de Ciudades Inteligentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Propone alinear el concepto de ciudades inteligentes y sostenibles a la definición30 de la Unión Internacional 

                                                           
30 https://www.itu.int/es/itu-t/focusgroups/ssc/pages/default.aspx  

https://www.itu.int/es/itu-t/focusgroups/ssc/pages/default.aspx
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de Telecomunicaciones. 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Observa la definición considerada en la iniciativa legislativa. Refiere que el concepto de ciudades 
inteligentes expuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID es el más adecuado. 

 2.3 Creación de escenarios urbanos amables Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Considera que este párrafo es innecesario en el texto de la ley, recomendando que podría ser incluido en 
la exposición de motivos. 

 2.4 Proceso de transformación Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Recomienda se amplié y precise, en un artículo aparte, los alcances de las funciones de los distintos niveles 
de gobierno, sugiriendo que corresponde a cada gobierno local, regional y nacional mejorar la eficiencia de 
la prestación de los servicios públicos, a través del uso de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación. En ese sentido, resulta innecesario esta párrafo en la propuesta. 

 2.5 Impacto de ciudades inteligentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Considera que este párrafo es innecesario en el texto de la ley, recomendando que podría ser incluido en 
la exposición de motivos. 

Artículo 3 
Implementación de la Política Nacional de Banda 
Ancha 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Precisa que el Viceministerio de Comunicaciones ha elaborado en su oportunidad la “Política Nacional de 
Banda Ancha y Tecnologías de Información y la Comunicación”. Por otro lado, precisa que no corresponde 
a través de un proyecto de ley se regule un tema que es atribución exclusiva del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 
Ministerio de Economía y Finanzas 

 Ratifican que la propuesta e implementación de políticas públicas son de exclusiva competencia del 
Poder Ejecutivo y solo son aprobadas mediante decreto supremo. 

 Precisa que la Política Nacional de Banda Ancha, según el artículo 5 del Reglamento de la Ley 29904, 
sólo puede ser aprobado por el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

Ministerio del Ambiente 
Señala que ya existe una “Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional 
de Fibra Óptica”, Ley 29904, por lo que resultaría innecesario una política como la planteada. 

Artículo 4 
Declaración de necesidad pública y preferente 
interés nacional 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Recomiendan se reemplace el texto propuesto y se considere que el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 
debe estar alineado con la Política Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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Precisa que la formulación de ciudades inteligentes constituye un imposible jurídico, porque las ciudades 
inteligentes no se formulan. 

Ministerio del Ambiente 

Señala que no resultaría factible una declaratoria dentro de un plan y de una política nacional que aún no 
existen. 

Disposiciones Complementarias Finales 

Única Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Recomienda eliminar la única Disposición Complementaria Final. 

Disposiciones Complementarias Modificatorias 

Única 
Incorporación del inciso K al numeral 2, artículo 10 
de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 Reconocen que las estrategias de implementación de una ciudad inteligente deben estar articulada y 
alineada con la visión prospectiva de planificación urbana, para garantizar que las tecnologías 
inteligentes, infraestructuras y servicios, respondan a una visión holística de la ciudad. 

 Recomienda reemplazar el término “tecnología” por “Tecnologías de la Información y la 
Comunicación”. 

Ministerio del Ambiente 
Debido a las observaciones planteadas considera que no correspondería modificar la Ley 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; y, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Segunda 
Incorporación del artículo 87A a la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 Reconocen que las estrategias de implementación de una ciudad inteligente deben estar articulada y 
alineada con la visión prospectiva de planificación urbana, para garantizar que las tecnologías 
inteligentes, infraestructuras y servicios, respondan a una visión holística de la ciudad. 

 Recomienda reemplazar el término “tecnología” por “Tecnologías de la Información y la 
Comunicación”. 

Ministerio del Ambiente 
Debido a las observaciones planteadas considera que no correspondería modificar la Ley 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; y, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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c) PROPUESTA CON TEXTO SUSTITUTORIO  

 

Habiéndose identificado que existen observaciones a la necesidad, razonabilidad y eficacia 

presunta de la iniciativa legislativa, siendo la de mayor relevancia lo señalado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas que, el Proyecto de Ley 1630/2016-CR, tal como está 

redactado, vulneraría la Constitución Política del Perú respecto a: el principio de 

separación de poderes (Artículo 43); a la prohibición de los parlamentarios de crear, ni 

aumentar el gasto público (Artículo 79); y, al principio de equilibrio presupuestario (Artículo 

78). En este sentido, la Comisión cree pertinente, debido a la importancia del tema a legislar, 

reestructurar la fórmula legal planteando un texto sustitutorio, incluyendo las 

recomendaciones de las diferentes entidades del Poder Ejecutivo, que considere lo 

siguiente: 

Declarar de interés nacional y necesidad pública la promoción de ciudades 

inteligentes y sostenibles 

 Solo se declare de interés nacional y necesidad pública la promoción de 

implementación y adecuación de Ciudades Inteligentes y Sostenibles en el territorio 

nacional. 

 

 Se defina el concepto de ciudad inteligente y sostenible. 

 

 Se establezca que la promoción de implementación y adecuación de las ciudades 

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

Transportes y Comunicaciones y se realice a través de un “Plan Nacional de 

Ciudades Inteligentes y Sostenibles”. 

 

 Se establezca que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lidere la 

elaboración y actualización del “Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y 

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

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

 

Adecuar la legislación de los gobiernos regionales y locales 

 Se asigne una nueva competencia compartida a los gobiernos regionales, respecto 

a ciudades inteligentes y sostenibles. 

 

 Se asigne una nueva competencia compartida y función específica a los gobiernos 

locales, respecto a ciudades inteligentes y sostenibles. 

 

Considerando lo expuesto, corresponde también proponer un nuevo título de la fórmula legal, 

con texto sustitutorio: “Ley que declare de interés nacional y necesidad pública la 

promoción de ciudades inteligentes y sostenibles y adecúa la legislación de los 

gobiernos regionales y locales”. 

Siendo la recomendación de la Comisión proponer una ley declarativa, corresponde 
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fundamentar por qué se propone, en este caso, una declaración de interés nacional y 

necesidad pública. 

Previamente, es importante resaltar que, conforme a la visión al 2021 del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, presentado en febrero del 2017, denominado “Visión al 2021 

del sector: Hacia un Perú Digital”, la visión del Perú al 2021 es ser un Estado con mejor 

bienestar social y competitivo, que promueve la igualdad de oportunidades, gracias al uso 

intensivo y desarrollo de la banda ancha y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y para lograr ese objetivo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

establece que la base será contar con una Política Nacional de Banda Ancha, basada en los 

lineamientos del Banco Mundial, con este escenario la Comisión considera importante 

promover la elaboración del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y Sostenibles que 

promuevan la implementación y adecuación de ciudades inteligentes y sostenibles en todo 

el país, alineado con la Política Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, con el objeto de modernizar las ciudades con los adelantos tecnológicos 

que coadyuven esfuerzos 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. 

En ese sentido, la Comisión establece que una declaratoria de interés nacional y necesidad 

pública obedece a la necesidad de brindar un status especial o de fijar reglas de excepción 

(efectos jurídicos distintos a los ordinarios), que permitan sustentar actuaciones, 

principalmente del Estado, de carácter extraordinario. Por lo tanto, la exhortación que realiza 

el Congreso de la República a través de este tipo de normas, busca poner en la mesa de 

debate y propiciar una ventana de oportunidad para tratar la propuesta de solución al 

problema expuesto que se requiere. 

Así, las medidas excepcionales o extraordinarias que pudieran establecerse a través de las 

declaratorias de interés nacional deben justificarse y estar acordes con el principio de 

razonabilidad y con el mandato constitucional. Por tanto, el Congreso de la República tiene 

la facultad de declarar de interés nacional un evento o intervención siempre y cuando los 

efectos jurídicos de dicha declaración, prevean lo siguiente: 

a) Sean razonables y proporcionales con la misma, es decir, no afecten derechos 

superiores como los constitucionales; en este caso la Comisión considera que las 

iniciativas legislativas se fundamentan en el bienestar social y la satisfacción del derecho 

de las personas a un ambiente equilibrado y adecuado, por lo que es viable se efectúe 

una declaración de necesidad pública e interés nacional. 

b) Estén de acuerdo con la naturaleza que los motiva, es decir, la declaratoria sea 

relevante para el desarrollo nacional o regional, por su carácter dinamizador de la 

economía, como se ha sustentado en la exposición de motivos y ha sido corroborado en 

las opiniones de los diversos ministerios que la promoción es implementación de ciudades 

inteligentes y sostenibles “concuerda con la visión del Sector [Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones], de ser un Estado con mejor bienestar social y 

competitividad, que promueve la igualdad de oportunidades, gracias al uso 
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intensivo y desarrollo de la banda ancha y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y con los objetivos de la Política Nacional de Banda Ancha”. 

(las negritas son nuestras) 

En ese sentido, conforme a lo antes indicado, la declaración de necesidad pública e 

interés nacional la promoción de implementación y adecuación de Ciudades Inteligentes 

y Sostenibles en el territorio nacional, alineado con la Política Nacional de Banda Ancha 

y Tecnologías de la Información y la Comunicación, tiene por objeto promover la 

modernización de las ciudades con los adelantos tecnológicos que coadyuven esfuerzos 

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. 

 

Por otro lado, atendiendo la preocupación de los diferentes ministerios que reconocen que 

las estrategias de implementación de una ciudad inteligente deben estar “bien articuladas 

y alineadas con la visión prospectiva de planificación urbana, a fin de garantizar que 

las tecnologías inteligentes, infraestructuras y servicios, respondan a una visión 

holística de la ciudad”31 y que “por su importancia y la necesidad [se debe] de 

involucrar también a los gobiernos subnacionales”32. En ese sentido, recomiendan que 

para la elaboración del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y Sostenibles debería 

tomarse en cuenta “las competencias de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales, en especial respecto de las materias de administración de servicios públicos 

e infraestructura pública, establecidas en la Constitución Política del Perú y las Leyes 

Orgánicas aplicables”33. 

Asimismo, recomiendan que “corresponde a cada gobierno local, regional y nacional, 

mejorar la eficiencia de las prestación de los servicios públicos, a través del uso de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación – TIC, implementando la normativa 

correspondiente para tal fin, la que debe estar alineada a las Políticas y Planes 

Nacionales referidas al uso de las TIC, planeamiento urbano, protección ambiental, 

provisión eficiente de servicios públicos, entre otros aspectos relacionados al 

desarrollo de Ciudades Inteligentes, de forma articulada y en coordinación con el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones”34. 

En ese sentido, corresponde también modificar la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, incorporando un nuevo inciso al numeral 2 del artículo 10, que asigna una nueva 

competencia compartida a los gobiernos regionales, respecto a las ciudades inteligentes y 

sostenibles; y, modificar la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, incorporando un 

                                                           
31 De la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones (Memorando N° 
1005-2017-MTC/26). 
32 De la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (Memorándum N° 1475-2017-MTC/09. 
33 Informe N° 251-2018-EF/68.02, literal A, página 2, de la Dirección General de Política de Promoción de 
la Inversión Privada. 
34 De la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones (Memorando N° 

1005-2017-MTC/26). 
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artículo, que asigna una nueva competencia y función específica a los gobiernos locales, 

respecto a las ciudades inteligentes y sostenibles. 

 

V. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El análisis costo beneficio sirve como método de análisis para conocer en términos cuantitativos 

los impactos y efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas variables que afectan 

a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que permite cuantificar los costos 

y beneficios.  

En cuanto a los beneficios de la presente iniciativa la Comisión detallará los impactos que se 

generarían con la promoción e implementación de ciudades inteligentes y sostenibles en el país, 

los mismos que figuran en la Exposición de Motivos de la iniciativa: 

 

 Una ciudad inteligente y sostenible garantiza un Estado político, económico, social y 

jurídico accesible para los ciudadanos. 

 

 Una ciudad inteligente y sostenible facilita la consolidación de la inclusión digital, a nivel 

del gobierno nacional se impulsa la reforma y modernización del Estado; a nivel local, se 

impulsa la digitalización de la localidad; y, a nivel de los ciudadanos, logra un ciudadano 

digital. 

 

 Una ciudad inteligente impulsa la reforma y modernización del Estado a través del acceso 

a la información, transparencia, consolidando la confianza en las instituciones, 

comunicación legítima y participación ciudadana. 

 

 Una ciudad inteligente impulsa hot spots, video vigilancia, semaforización, planificación del 

desarrollo urbano, participación ciudadana, alfabetización digital, comercio electrónico, 

ecosistemas de emprendimiento e innovación; y, otros de interés público y de necesidad 

nacional. 

 

En cuanto al costo, no irroga gasto al erario nacional, porque como sabemos siendo una norma 

declarativa, no constituye más que una exhortación al Poder Ejecutivo para la promoción de 

implementación y adecuación de Ciudades Inteligentes y Sostenibles en el territorio nacional, 

alineado con la Política Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, con el objeto de modernizar las ciudades con los adelantos tecnológicos que 

coadyuven esfuerzos 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. Cualquier acción que demande la promoción deberá 

realizarse dentro del marco del presupuesto existentes asignados al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes y Comunicaciones recomienda, de conformidad con 

lo establecido en el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, 

propone la APROBACIÓN con TEXTO SUSTITUTORIO del dictamen recaído en el PROYECTO 

DE LEY 1630/2016-CR, CON TEXTO SUSTITUTORIO, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE, 

LA “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA 

PROMOCIÓN DE CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES Y ADECÚA LA 

LEGISLACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES”. 

El Congreso de la República. 

 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA PROMOCIÓN 

DE CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES Y ADECÚA LA LEGISLACIÓN DE LOS 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

 

Artículo 1. Declaración de interés nacional y necesidad publica  

Declárese de interés nacional y necesidad pública la promoción de implementación y adecuación 

de Ciudades Inteligentes y Sostenibles en el territorio nacional, alineado con la Política Nacional 

de Banda Ancha y Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el objeto de modernizar 

las ciudades con los adelantos tecnológicos que coadyuven esfuerzos 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. 

 

Artículo 2. De la Ciudad Inteligente y Sostenible 

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

aprovecha las Tecnologías de la Información y la Comunicación 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. 

 

Artículo 3. Promoción de las Ciudades Inteligentes y Sostenibles 

3.1. 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 
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Comunicaciones y se realiza a través del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y 

Sostenibles. 

 

3.2. Corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones liderar la elaboración y 

actualización del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y 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 

planificación urbana, garantizando que las tecnologías inteligentes, infraestructuras y 

servicios respondan a una visión holística de las ciudades. 

 

Artículo 4. Modificación del artículo 2 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales  

Modificación del numeral 2 del artículo 10 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, asignado una nueva competencia compartida a los gobiernos regionales, respecto 

a las ciudades inteligentes y sostenibles, en los términos siguientes: 

“2. Competencias Compartidas 

Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica de Bases 

de la Descentralización N° 27783, las siguientes: (…) 

j) Mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos, a través del uso 

de la Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC, implementando la 

normativa correspondiente para tal fin, la que debe estar alineada a las Políticas 

y Planes Nacionales referidas al uso de las TIC, planeamiento urbano, 

protección ambiental, provisión eficiente de servicios públicos, entre otros 

aspectos relacionados al desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles, de 

forma articulada y en coordinación con el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

k) Otras que se les delegue o asigne conforme a ley.” 

 

Artículo 5. Incorporación del artículo 86.A de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades 

Incorpórese el artículo 86.A la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, asignado una nueva 

competencia y función específica a los gobiernos locales, respecto a las ciudades inteligentes 

sostenibles, en los términos siguientes: 

“ARTÍCULO 86.A. PROMOCIÓN DE CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES 

Mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos, a través del uso de 

la Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC, implementando la 

normativa correspondiente para tal fin, la que debe estar alineada a las Políticas y 

Planes Nacionales referidas al uso de las TIC, planeamiento urbano, protección 
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ambiental, provisión eficiente de servicios públicos, entre otros aspectos 

relacionados al desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles, de forma 

articulada y en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.” 

Dese cuenta 

Sala de sesiones                                                                                     Lima, marzo de 2019 

 

MESA DIRECTIVA 

 

1. MONTEROLA ABREGU, WUILIAN ALFONSO 
PRESIDENTE 
Fuerza Popular  

………………………………………………………………… 

 

2. NARVAEZ SOTO, ELOY RICARDO    
VICEPRESIDENTE 
 Alianza Para el Progreso 

………………………………………………………………… 

 

3. LAZO JULCA, ISRAEL TITO 
 SECRETARIO  
 Fuerza Popular 

 
………………………………………………………………… 

MIEMBROS TITULARES 

 

4. AGUILAR MONTENEGRO, WILMER 

Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

5. ELÍAS ÁVALOS, MIGUEL ÁNGEL 
Fuerza Popular 
 

      ………………………………………………………………… 

 

 

6. MAMANI COLQUEHUANCA, MOISÉS 
Fuerza Popular          

 
       ………………………………….…………………………… 

 

7. MARTORELL SOBERO, GUILLERMO HERNÁN 

Fuerza Popular          
 

………………………………….…………………………… 
 

 

8. SCHAEFER CUCULIZA, KARLA MELISSA 

 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

9. USHÑAHUA HUASANGA, GLIDER AGUSTÍN 
Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 
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10. VENTURA ANGEL, ROY ERNESTO 
 Fuerza Popular               

 
 

………………………………………………………………… 

 

11. FLORES VÍLCHEZ, CLEMENTE 
 Peruanos por el Kambio 

 
………………………………………………………………… 

 

12. TUCTO CASTILLO, ROGELIO ROBERT 
Frente Amplio              
 

………………………………………………………………… 

 

13. LEÓN ROMERO, LUCIANA MILAGROS 
Célula Parlamentaria Aprista 
 

.………………..…………………………………………..  

 

 

14. DEL ÁGUILA HERRERA, EDMUNDO 
Acción Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

15. CASTRO BRAVO, JORGE ANDRÉS 
No Agrupados  
 

………………………………………………………………… 

MIEMBROS ACCESITARIOS 

 

16. ALBRECHT RODRÍGUEZ, VÍCTOR AUGUSTO  

Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

17. ALCALÁ MATEO, PERCY ELOY  

Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

18. ALCORTA SUERO, MARÍA LOURDES PÍA LUISA  

Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

19. BARTRA BARRIGA, ROSA MARÍA 
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 
 

 

20. BETETA RUBÍN, KARINA JULIZA 

Fuerza Popular          
 

………………………………….…………………………… 
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21. CAMPOS RAMÍREZ, CÉSAR MILTON 
Fuerza Popular              
 

      ………………………………………………………………… 

 

22. CASTRO GRANDEZ, MIGUEL ANTONIO  

Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

23. CUADROS CANDIA, NELLY LADY 
Fuerza Popular              

 
………………………………………………………………… 

 

 

24. DEL ÁGUILA CÁRDENAS, JUAN CARLOS 

 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

25. DIPAS HUAMÁN, JOAQUÍN 
Fuerza Popular              
 

      ………………………………………………………………… 

 

26. DOMÍNGUEZ HERRERA, CARLOS ALBERTO  
 Fuerza Popular              
 

 ………………………………………………………………… 

 

27. FIGUEROA MINAYA, MODESTO 
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 
 

 

28. GALARRETA VELARDE, LUIS FERNANDO 
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 
 

 

29. LIZANA SANTOS, MÁRTIRES 
Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

30. LÓPEZ VILELA, LUIS HUMBERTO 
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

31. MANTILLA MEDINA, MARIO FIDEL 
      Fuerza Popular  
                                                                
                                                               ……………………………………………………………….. 
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32. MELGAR VALDEZ, ELARD GALO 
Fuerza Popular               

 
………………………………………………………………… 

 

33. MELGAREJO PAUCAR, MARÍA CRISTINA 
Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 

 

34. PALOMINO ORTIZ, DALMIRO FELICIANO  
 Fuerza Popular 

 
…………………………………………………………… 

 

35. PARIONA GALINDO, FEDERICO 
       Fuerza Popular          

 
………………………………….…………………………… 

 

 

36. PONCE VILLAREAL DE VARGAS YESENIA  
 Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

37. REÁTEGUI FLORES, ROLANDO 

Fuerza Popular          
 

………………………………….…………………………… 
 

 

38. SEGURA IZQUIERDO, CÉSAR ANTONIO 

 Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

39. TAPIA BERNAL, SEGUNDO 
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 
 

 

40. TRUJILLO ZEGARRA, GILMER  
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

41. TUBINO ARIAS CHREIBER, CARLOS 
 Fuerza Popular 

………………………………………………………………… 

 

42. VERGARA PINTO, EDWIN  
 Fuerza Popular                                      

………………………………………………………………… 
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43. ARÁOZ FERNÁNDEZ MERCEDES ROSALBA 

Peruanos Por el Kambio               
 

      ………………………………………………………………… 

 

44. APAZA ORDÓÑEZ, JUSTINIANO RÓMULO   
Frente Amplio              
 

………………………………………………………………… 

 

45. LAPA INGA ZACARÍAS, REYMUNDO 
Frente Amplio  
 

.………………..…………………………………………..  
              

 

46. RODRÍGUEZ ZAVALETA, ELÍAS NICOLÁS 
Célula Parlamentaria Aprista 
 

.………………..…………………………………………..  

 

 

47. HUILCA FLORES, INDIRA 
Nuevo Perú 
 

.………………..…………………………………………..  

 

 

48. GARCÍA BELAÚNDE, VÍCTOR ANDRÉS 
Acción Popular 
 

.………………..…………………………………………..  
              

 

49. VILLANUEVA MERCADO, ARMANDO 
 Acción Popular               
 

………………………………………………………………… 
 

 


