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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2018 

 
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 
MARTES, 18 DE JUNIO DE 2019 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGÚ 
 

—A las 09:18 h, se inicia la sesión. 
 

El señor PRESIDENTE.— Buenos días, señores congresistas. 

Habiendo verificado el quorum reglamentario, al contar con la presencia de los señores congresistas 

Wilmer Aguilar, Karla Schaefer, Alejandra Aramayo, Miguel Castro, reemplazando a nuestro 

vicepresidente, Miguel Elías, Moisés Mamani, y la presidencia. Edmundo del Águila, creo que vamos a 

hacer el quorum reglamentario con Edmundo y la presidencia. 

Siendo las 9 y 18 minutos del martes 18 de junio de 2019, se da inicio a la Vigésima Tercera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.  

Se hace constar la licencia de los señores congresistas Guía Pianto y Castro Bravo, Jorge. 

Vamos nosotros a la aprobación del Acta. 

Señores congresista, se les remite electrónicamente el Acta.  

Se requiere que cumplamos con la formalidad de aprobar el Acta de la Vigésima Segunda Sesión 

Ordinaria. 

Ya que no están presentes, vamos a dejarlo pendiente.  

Estación Despacho. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Se ha remitido a sus despachos, en forma electrónica, la agenda 

documentada que incluye la relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos de la comisión. 

Si algún congresista tiene interés en el documento, puede solicitarlo. 

Asimismo, debemos dar cuenta los proyectos de ley que han ingresado a la comisión: 

Proyecto de Ley 4301, Proyecto de Ley 4305, Proyecto de Ley 4312, Proyecto de Ley 4318, Proyecto de 

Ley 4333, Proyecto de Ley 4372, Proyecto de Ley 4376, Proyecto de Ley 4389, Proyecto de Ley 4405, 

Proyecto de Ley 4413 y Proyecto de Ley 4418. 

Al respecto, se da por admitido los proyectos en cuestión, se han elaborado los informes de admisibilidad 

y se están solicitando las opiniones correspondientes. 

Vamos a pasar a la sección de informes. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— ¿Si algún congresista desea realizar algún informe? 

Pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro, tiene el uso de la palabra. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ ().— Gracias, presidente. 
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Presidente, hay un proyecto de ley que se ha solicitado ya la priorización en esta comisión, es el 

2948/2017, es un proyecto de ley que propone la mejora en la protección del usuario del servicio de 

transporte, básicamente en los usuarios del transporte de servicio aéreo, relacionado a la posibilidad de 

endose de los pasajes aéreos, de la indemnización cuando hay sobreventa de pasajes. 

Este es un proyecto de ley que ha sido aprobado ya en la primera comisión, la Comisión de Defensa del 

Consumidor de forma unánime y creo que cada usuario del servicio de transporte aéreo se ha 

perjudicado, de alguna manera, con la suspensión a veces injustificada del transporte aéreo. 

Yo le pediría, presidente, que tome en cuenta el pedido ya solicitado formalmente por escrito y hoy día lo 

estoy haciendo en la comisión para que se vea en la próxima sesión, de ser posible, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Castro. 

Vamos a tomarlo en cuenta para ponerlo en la próxima agenda. 

¿Algún colega congresista más desea hacer algún informe?  

Si no, vamos a pasar a Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Le damos la bienvenida al representante del Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en Telecomunicaciones, al señor Rafael Muente, Presidente del Consejo Directivo de 

Osiptel. 

Asimismo, el día de hoy queremos dejar constancia que habíamos invitado a la viceministra de 

Comunicaciones Virginia Nakagawa Morales, pero no ha podido venir, ha justificado, y en su reemplazo 

el día de hoy tenemos la presencia del señor José Aguilar. 

Les damos la bienvenida. 

Y vamos a dar el uso de la palabra al señor Rafael Muente, por Osiptel. 

Tiene el uso de la palabra, señor Rafael. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 

INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL), Rafael Muente Schwarz.— Muchas 

gracias, señor presidente. 

Agradezco la invitación y hago extensivo mi saludo a los congresistas miembros de esta comisión. 

Se nos ha pedido que nos presentemos aquí para exponer, me imagino brevemente, por los tiempos que 

aquí no son muy largos, cuál es nuestra posición respecto al Proyecto de Ley que modifica la Ley de 

Telecomunicaciones. 

Quisiéramos, antes de hacer algunos comentarios, que, obviamente, no es posible que se refieran a 

cada uno de los temas tratados aquí, hacer una breve introducción que se refiere a cuál es la situación 

que tenemos hoy día en relación a algunos servicios de telecomunicaciones, que creo que nos sitúa en 

el contexto correcto para poder hacer un análisis del proyecto o norma respectiva. 

En el contexto actual, algunos indicadores que quisiéramos mencionar es que en ese momento los 

usuarios, porque todos lo somos, tenemos muchas veces que sufrir con los servicios.  

Por ejemplo, en el caso de telefonía fija, en este cuadro que se muestra aquí, en esta diapositiva, 

estamos mostrando cuál es el tiempo de afectación, interrupción del servicio de telefonía fija al mes por 

abonado en promedio y por operadora, según podemos ver en el gráfico, según los colores que 

representan a cada operadora, por los años 2016, 2017, 2018. 

Vemos en la barra de la izquierda, en la barra verde, que corresponde a la empresa Telefónica, 55.3 

minutos al mes en promedio un abonado tiene una interrupción de ese servicio; igual la cifra respectiva 

para Entel, que son 22.3; para Claro, 0.5, etcétera. Entonces, tenemos un tema ahí de interrupción de los 

servicios, que son servicios públicos.  
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No debemos dejar de considerar que el ámbito de competencia del Osiptel son los servicios públicos de 

telecomunicaciones y conceptualmente, académicamente los servicios públicos de telecomunicaciones 

son de titularidad del Estado. O sea, el Estado los presta, pero los presta de acuerdo al diseño 

institucional existente a través de empresas privadas de telecomunicaciones, que son concesionarias del 

Estado, justamente. 

Después, en telefonía móvil, ¿cómo va la interrupción en servicio de telefonía móvil? Aquí vemos 

también, en el 2018, la barra más a la derecha, que si bien es cierto la empresa Telefónica ha disminuido 

ostensiblemente el tiempo de afectación promedio por abonado; igual Entel. En el caso de la empresa 

Bitel, este ha aumentado, es una tendencia creciente en interrupción promedio por abonado en 10.6 

minutos al mes en promedio; Claro también se mantiene en un promedio bajo. 

La siguiente es las interrupciones en el servicio de internet fijo, y ahí tenemos también preocupantes 

muestras que 60 minutos al mes, una hora al mes los usuarios de internet fijo de la empresa Telefónica 

del Perú tienen interrupciones, y esta información, ojo, es en base a los propios reportes de las 

empresas; igualmente, al 2017, porque 2018 la empresa OLO ha sido absorbida por el Grupo de 

América Móvil, Claro también tenía 35.8 minutos, la empresa América Móvil ha bajado sustancialmente a 

0.6, y así las demás empresas en lo que es internet fijo en el país.  

La siguiente nos muestra las interrupciones en internet móvil, aquella que utilizamos más con nuestros 

teléfonos móviles, y aquí mostramos 3.7 minutos promedio por abonado interrupción el caso de 

Telefónica para el 2018; Entel, en 3.0 minutos; Bitel, aumentando a 10.6 minutos; y, Claro, en 0.3 

minutos. 

Ahora, el tema de la telefonía móvil se sufre mucho más en las regiones en el interior del país, y aquí 

vamos a ver los siguientes cuadros que muestran las interrupciones del servicio de telefonía móvil por 

región y estas sí son cifras realmente alarmantes, señor presidente, porque si vemos una raya horizontal, 

que cruza de un lado a otro, esos 10 minutos significa una interrupción de 10 minutos y existen cifras 

como, por ejemplo, en Madre de Dios, la empresa, con el color de Bitel, tiene 62 minutos en el caso de 

Madre de Dios, 62 minutos de interrupción por abonado al mes en el servicio de telefonía móvil, y así 

podemos ver en cada región. No voy, por supuesto, a especificar cada uno de ellos porque la gráfica lo 

muestra bien, seguimos también en otras regiones, zona centro, esto es en internet móvil, también 

muestra muy preocupantes márgenes de interrupción en el servicio. 

En el siguiente gráfico, interrupciones en telefonía fija por región, fíjense los límites de lo que muestra 

Madre de Dios, 402 minutos de interrupción en promedio por abonado. 

Siguiendo con el siguiente gráfico, en otras zonas, telefonía fija por región, internet fijo por región. 

Sigamos viendo los gráficos. 

Y el último la televisión de paga, llamada comúnmente televisión por cable, pero ya no solamente es a 

través de cable, sino también por satélite u otros medios inalámbricos, también muestra en ciertos casos, 

en ciertas regiones, un preocupante nivel de interrupciones por servicio.  

Esto, señor presidente, implica que hay muchísimo por hacer para que los ciudadanos del país cuenten 

con servicios públicos de telecomunicaciones brindados en condiciones que sean aceptables, porque 

debemos reconocer que estos niveles de interrupción son inaceptables en la prestación de un servicio 

público cuya titularidad es del Estado. 

Al Osiptel le corresponde, justamente, buscar garantizar que las prestaciones del servicio público se den 

en condiciones, por supuesto, de accesibilidad y bajo, por lo menos, dos criterios claramente 

establecidos en todo tipo de servicio público, que tiene que estar permanentemente disponible, o sea, la 

continuidad y, a su vez, dentro de ciertos márgenes que sean técnicamente aceptables, o sea, se le 

conoce esto como la regularidad; y al Osiptel le corresponde institucionalmente, entre otros encargos u 

otras competencias atribuidas por ley, el garantizar que estos servicios públicos se presten en esas 

condiciones aceptables para los usuarios. 

Los reclamos. La siguiente diapositiva muestra los niveles de reclamos por empresa operadora: en el 

2018, hemos cerrado con dos millones trescientos setenta y dos mil doscientos veintisiete reclamos de 
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usuarios; y en lo que va del primer trimestre del 2019, cuatrocientos cuarenta y seis mil, y más, casi 

quinientos, reclamos por parte de usuarios, lo cual muestra, por supuesto, una correlación clara entre los 

problemas que hay en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y el descontento de 

los usuarios. 

Entonces, tenemos un reto muy grande desde el Estado, de hacer que el usuario cuente con servicios de 

calidad. No podemos nosotros plantear que no exista o que se desmejore el rol del Osiptel para efectos 

de garantizar una mejor calidad de los servicios. Por lo tanto, sí tiene sentido fortalecer el rol del Osiptel.  

Osiptel se encuentra desde hace 25 años trabajando en el país, ha logrado establecer un marco de libre 

competencia, de competencia bastante dinámica, bastante agresiva, pero no se le ha dado, a pesar de 

estos 25 años, el debido refuerzo a sus actividades, el debido fortalecimiento a sus actividades 

comenzando desde el punto presupuestal hasta el punto de sus competencias. 

Hace 25 años había un solo operador prácticamente en el país, hoy día tenemos infinidad de 

operadores, pero al Osiptel no se le ha dado las herramientas para poder realizar su trabajo de manera 

más eficiente. 

Tenemos también otro cuadro que muestra los reclamos versus la participación de mercado, porque se 

puede decir que, bueno, hay un número de reclamos determinados, pero no necesariamente eso indica 

si una empresa está realmente en un índice de reclamos que corresponde a su participación de 

mercado, o sea, la cantidad de usuarios que tiene de manera relativa.  

Y aquí, por ejemplo, la empresa Movistar en telefonía móvil tiene 60,9% reclamos, pero su participación 

es de 37,2; en telefonía fija tiene 65,9% de los reclamos, siendo su participación de mercado, 74,2; (2) 

en la televisión de paga tenemos 80% de reclamos versus 64% del mercado; en internet, el 87 versus el 

75,2% de participación de mercado. Y así la empresa Claro cuenta con reclamos por el 27,6% de los 

reclamos, siendo su participación de 29%, etcétera.  

Podríamos nosotros seguir viendo empresa por empresa cómo se distribuyen los reclamos entre las 

empresas en función a su participación de mercado en cada servicio. Entonces, vemos que hay ciertas 

empresas que tienen una mayor participación que, efectivamente, el número de abonados que tiene. 

Por ejemplo, para precisar, la empresa Claro tiene el 29% del mercado en telefonía móvil, pero el 27,6% 

de los reclamos; el 21,5% de participación de mercado en telefonía fija, pero el 32,2% de los reclamos; la 

televisión de paga tiene una participación de 8,4% y los reclamos solamente 1,5%; en internet tiene la 

empresa Claro, 18,1% de participación de mercado, pero solamente el 4,2% de los reclamos. 

Entel tiene 18,5% de participación en telefonía móvil y el 8,8% de los reclamos; en telefonía fija tiene 

solamente 2,0% y el 0,01% de los reclamos; en internet tiene 5,2% de participación de mercado y el 

3,5% de los reclamos. 

Y, finalmente, la empresa Bitel tiene una participación de mercado en telefonía móvil de 15,3% y 

reclamos solamente por 2,7%; telefonía fija tiene apenas 0,1% de participación de mercado y no tiene 

reclamos; igual en internet. 

Así que existe, pues, esta situación, que no necesariamente las empresas tienen un número o un 

porcentaje de reclamos que corresponda a su participación, hay empresas, por lo tanto, que necesitan 

mejorar la calidad de sus servicios. 

Este contexto nos sirve para entender cuál es el delicado y el muy retador rol del Osiptel: en garantizar 

que exista mejor calidad en los servicios de telecomunicaciones, que implica, por supuesto, la necesidad 

de que todo ordenamiento jurídico este orientado a fortalecer ese rol, porque finalmente, insisto, es el 

Estado el titular del servicio, no las empresas, y es el Estado quien tiene que buscar garantizar que los 

servicios públicos de telecomunicaciones, de los cuales es titular, se presten en los niveles adecuados 

de servicio. 

Pasando ya los comentarios específicos al Proyecto de Ley 4333/2018-CR, solamente vamos a hacer 

algunas menciones fundamentales y aquí quisiera también, en primer lugar, a hacer mención de manera 

general a lo delicado que es el entrar a modificar una Ley de Telecomunicaciones, primero, porque hay 
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que reconocer que la ley, que en verdad data del año 1991, por un lado, si bien es cierto requiere una 

actualización, por otro lado, es un tema muy delicado, particularmente cuando se intenta modificar el 

diseño institucional de las telecomunicaciones en el país. 

Este diseño institucional le ha dado ciertas competencias al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

y ciertas otras competencias al Osiptel y, nuevamente, hay que tener mucho cuidado, porque si este 

diseño se trastoca de una manera que pueda distorsionar el funcionamiento de ambas entidades, podría 

generarse graves problemas para el sector. 

Que reconozcamos también cuando comenzamos, en 1991 sale esta norma, en verdad la privatización y 

el cambio de la estructura del mercado de telecomunicaciones comienza en 1994, hace 25 años, hace 

25 años aproximadamente solamente tres de cada cien peruanos tenía acceso a un teléfono, hoy día 

tenemos más de cuarenta y dos millones de líneas móviles en el Perú. O sea, más líneas móviles que 

peruanos. 

Este cambio radical hay que también reconocer que obedece al impulso que le ha dado la Ley de 

Telecomunicaciones actual al marco regulatorio, al marco normativo de las telecomunicaciones.  

Ha llegado, creemos, sin embargo, el momento para actualizar algunos conceptos y actualizar y mejorar 

de alguna manera, de acuerdo a los cambios que han habido en la tecnología, los cambios que han 

habido en la prestación de servicios, ese marco institucional. 

Vamos a referirnos, pues, entonces a las competencias de las entidades y aquí voy a hacer algunas 

referencias al estudio que hizo la OCDE, porque el Osiptel fue el primer regulador que solicitó ser 

evaluado a la OCDE. Y para que entendamos qué significa esto, significa que este grupo, este club de 

los países más desarrollados creó un grupo Multidisciplinario y de varios países que vinieron a evaluar al 

Osiptel. 

El señor PRESIDENTE.— Permíteme, Rafael. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 

INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL), Rafael Muente Schwarz.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Para la dar la bienvenida al congresista Guillermo Martorell. 

Continúa, Rafael. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 

INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL), Rafael Muente Schwarz.— Muchas 

gracias. 

Entonces, la evaluación que hizo la OCDE del Osiptel implicó no solamente evaluar Osiptel de la puerta 

para adentro, sino también tener reuniones con distintos grupos de interés, incluyendo el Congreso de la 

República, incluyendo asociaciones de usuarios, incluyendo las asociaciones prestadores de servicios, 

etcétera, para determinar cuál era la situación del Osiptel en su marco institucional, y una de las 

conclusiones más importantes que marca la OCDE es la necesidad de fortalecer el rol del organismo 

regulador. 

Esta proyecto de ley de Telecomunicaciones plantea ciertos cambios en los roles del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y del Osiptel, en esa perspectiva le pedimos, señor presidente, a través 

suyo, a los congresistas de esta comisión que observemos cuál ha sido el desempeño de estos 25 años 

del Osiptel, en donde sacrificadamente con un presupuesto realmente mínimo ha permitido gracias a su 

autonomía, a su carácter técnico, a su transparencia, a sus procesos absolutamente públicos y 

transparentes y su imparcialidad, ha logrado crear un ambiente que ha propiciado el desarrollo de las 

telecomunicaciones del país. 

Y la Ley Marco de Organismos Reguladores establece cuáles son las funciones del Osiptel y dentro de 

esas funciones, por supuesto, implica: velar por la calidad de los servicios públicos en 

telecomunicaciones; ver lo que es la regulación tarifaria, en otras palabras, cuando se requiere, dada las 

circunstancias del mercado, ingresar a establecer ciertos marcos regulatorios tarifarios el Osiptel lo hace; 

la función normativa, que implica emitir normas de carácter general y también mandatos que obligan a 
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ciertas partes, a ciertas obligaciones de servicio público; todo lo que implica la supervisión, fiscalización y 

la actividad sancionadora del Osiptel; y, asimismo, la solución de controversias entre operadores y la 

solución de los reclamos de usuarios. 

Imaginemos solamente cuánto han crecido los usuarios en el país, tenemos solamente en líneas móviles 

cuarenta y dos millones de líneas en el país y todo esto son potenciales reclamos que tienen que ser, 

finalmente, en segunda instancia atendida por el Osiptel. 

En lo que significa —en la siguiente diapositiva— el rol del Estado a nivel de regulación tarifaria, aquí nos 

referimos al artículo 2.3 (b) y el artículo 9 (j) del proyecto, mencionamos que el objetivo que se debe 

plantear el Estado no debe ser reducir tarifas en sí misma. La reducción de tarifas se da en función a un 

proceso competitivo en función de mayor eficiencia y cómo cada empresa se maneja en libre 

competencia en el mercado. Consideramos que el plantearse que el Estado tenga como finalidad reducir 

las tarifas, de alguna manera interviene indebidamente en un proceso competitivo. 

El año pasado, señor presidente, ha habido una guerra de precios en telefonía móvil, las empresas 

financieramente se puede decir que se han desangrado por un tema de su propia naturaleza 

académicamente. Cuando hay guerra de precios las empresas pierden porque tienen, justamente, que 

entrar a esa guerra para no perder participación de mercado.  

Entonces, sí, efectivamente, ha habido un impacto en las empresas y, como nuevamente, a nivel 

académico, incluso, sabemos que luego de una guerra de precios las empresas tienen que recuperarse. 

No puede una guerra ser sostenible ni entre los países mientras en las empresas la guerra es sostenible 

por todo el tiempo.  

Entonces, ¿habrá movimientos tarifarios? Sí, seguramente lo habrá, estaremos vigilando que se cumplan 

las normas para darle al consumidor las opciones. En caso que no esté de acuerdo con el incremento, 

también, el Osiptel vela por eso.  

Pero, nuevamente, el plantearse que necesariamente el marco de la regulación tiene que estar orientado 

a reducir tarifas, creemos que es contraindicado en una dinámica de libre competencia. Ahí tiene que 

haber más bien libertad, que es la libertad de mercado, más que el establecer cuál sea un rol a nivel 

tarifario. 

El régimen tarifario tiene que orientarse, por lo tanto, a tarifas razonables, porque las empresas si no 

ganan dinero, si no son rentables, obviamente, no es sostenible el servicio y esto es algo que tiene que 

entenderse también. 

Tiene que haber un equilibrio entre una tarifa razonable, que el usuario esté dispuesto a pagar, y un 

ingreso que también le garantice las empresas un incentivo a seguir invirtiendo, en expandir la red y en 

mejorar los servicios. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y, claro, ha establecido que, efectivamente, el 

rol del regulador y, en verdad, de todo el sistema en telecomunicaciones es manejarse en un marco de 

libre competencia. 

Sí, pues, el alcance tiene que ser establecido por el Osiptel, que es aquella entidad que está diseñada 

para establecer técnicamente cuáles son los parámetros de calidad que deben manejarse en libre 

competencia, porque tampoco, señor presidente, se trata de libre competencia y que cada uno haga lo 

que quiera, porque sino terminamos con competencia combi ¿no?, donde yo creo que ningún usuario de 

las combis está contento con la calidad de servicio que recibe. Entonces, tenemos que establecer límites 

mínimos de calidad aceptables de servicio y para eso existe el Osiptel, para establecer cuáles son esos 

parámetros a nivel técnico. 

En la siguiente diapositiva nos referimos a lo que es la definición de servicio público en 

telecomunicaciones, el artículo 47, y aquí hay que hacer algunas precisiones, hay que hacer algunas 

precisiones, primero, creemos que debe significar más bien una definición que se refiera a servicios que 

posibilitan una modalidad específica en telecomunicaciones y, además, que se refiera a que no esté a 

favor de los usuarios, sino a favor de terceras partes. En otras palabras, no solamente los servicios de 

telecomunicaciones se brindan al usuario final, sino también a terceros, que son otras empresas de 
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telecomunicaciones, a cambio de una contraprestación que tenga relación directa o indirecta con el 

servicio prestado. O sea, no al público, no al usuario final, sino en verdad también a otras empresas y, 

obviamente, en virtud al principio de no discriminación, y debe comprender a servicios clasificados en el 

reglamento de la ley, debe comprender a los servicios suplementarios, prestaciones de condiciones de 

uso y otros servicios adicionales, y a las prestaciones de interconexión, que son fundamentales como 

servicio. Y las categorías de subclasificación de los servicios públicos se deben determinar en base a 

criterios técnicos vinculados a nuevas tecnologías y al avance dinámico que tienen las tecnologías en el 

mundo actual. 

En la siguiente diapositiva, nos referimos al artículo 35 y al artículo 61 sobre el sistema de cooperación 

supervisada entre empresas operadoras. Señor presidente, es necesario que las empresas no 

solamente compitan, sino que también sean eficientes, porque las ineficiencias de las empresas generan 

sobrecostos que terminan siendo trasladados al usuario.  

Entonces, no se trata, no estamos hablando, por supuesto, de concertación de precios, pero sí a una 

tendencia a cooperar entre las empresas para ser más eficientes y que estas eficiencias se trasladen 

socialmente al usuario. 

Así, pues, lo que es el arrendamiento de espectro, compartición de infraestructura, hay oportunidad para 

unificar, porque han salido tres normas distintas, (3) existen tres regímenes distintos que se refieren al 

arrendamiento de espectro, compartición de infraestructura:  

Primero, hay una Ley *262995*, que se refiere a la compartición entre las empresas de 

telecomunicaciones y las empresas de energía. 

El Decreto Legislativo 1019, que se refiere más bien a los proveedores importantes entre empresas de 

telecomunicaciones. 

Y la Ley 29904, que se refiere concretamente a las obligaciones con respecto a la red dorsal digital de 

fibra óptica en relación, obviamente, a los operadores de energía e hidrocarburos. 

Así que el Osiptel creemos que debe ser la entidad en este sentido, que sea el pivot para efectos de 

determinar cómo las empresas comparten infraestructura, cómo las empresas colaboran para generar 

eficiencias y no hacer sobreinversiones que finalmente afectan la competitividad en el mercado. 

Creemos, por lo tanto, que el Osiptel debe ser la entidad competente, unificada para emitir todo tipo de 

mandatos entre todos los tipos de mecanismos de cooperación. El dividir, el separar esta capacidad de 

emitir mandatos entre el ministerio y el Osiptel, creo que vamos a generar un problema más bien de 

funcionamiento del sistema y no una colaboración para que el sistema sea más eficiente. 

En la siguiente diapositiva, estamos mostrando aspectos de simplificación administrativa para el régimen 

de concesiones. Actualmente, señor presidente, cualquier empresa puede tener varias concesiones, el 

ministerio otorga concesiones y en muchos casos empresas que pierden o que pueden perder una 

concesión tienen otra.  

Entonces, poco puede importar si uno pierde una concesión porque como existe esta posibilidad de tener 

varias concesiones, concesiones únicas además, no tiene repercusión el marco normativo respecto a las 

concesiones.  

No está bien, creemos, que las empresas tengan varias concesiones para prestar el mismo servicio. 

Hace poco el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no le otorgó una prórroga de cinco años 

solicitada a la empresa Telefónica del Perú para una de sus concesiones, la concesión originaria que 

tuvo. Pero ¿cuál es el impacto para la Telefónica? No es mucho, porque tiene otras concesiones y aún 

así no tenga esta extensión de cinco años, puede seguir operando con otras concesiones.  

Entonces, tenemos que unificar, es importante unificar para esos efectos, porque además genera 

ineficiencias, genera sobrecostos. 

Cada concesión tiene que ser materia de supervisión, o sea, es una sola operación con varias 

concesiones y hay que supervisar teóricamente las obligaciones de cada una de ellas.  
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Entonces genera sobrecostos a la administración, genera sobrecostos a las empresas y es algo que, en 

verdad, debería remediarse a través de la normatividad existente. 

Después tenemos una unificación entre concesiones y asignaciones de espectro y aquí también hay un 

tema bien delicado, porque las concesiones, en verdad, son títulos habilitantes que se podrían extender 

de manera bastante liberal. No hay ninguna razón para el Estado niegue una concesión. 

Pero el tema del espectro radioeléctrico, señor presidente, es un recurso escaso de titularidad estatal; es 

valiosísimo para una empresa el tener asignación de espectro. Entonces, no puede ser que la 

transferencia de una concesión implique la transferencia del espectro. No puede manejarse de manera 

unificada. 

Hace no mucho, señor presidente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones permitió transferencias 

de concesiones de empresas que llevaron su espectro consigo misma y las transfirió a través de un 

sistema, a través de la Técnica Administrativa del Silencio Administrativo Positivo. 

En otras palabras, el ministerio al no hacer nada, al demorarse en pronunciarse permitió que se 

transfirieran empresas con su propio espectro a otras empresas, con la opinión negativa del Osiptel, 

Osiptel opinó en contra, el ministerio opinó de manera distinta. 

Creemos, señor presidente, que tiene que cambiarse el sistema, creemos que el espectro no puede 

estar unido a la concesión de la empresa que lo ha recibido y que, en todo caso, tiene que hacerse un 

manejo totalmente distinto, porque este es un bien valiosísimo de titularidad estatal. 

En la siguiente diapositiva, tenemos la simplificación administrativa del régimen de concesiones. ¿Qué 

planteamos respecto al artículo 20.2? La Concesión es otorgada mediante concurso o licitación pública.  

Bueno, el régimen de concesiones, como ya hemos mencionado, tiene que ser diferenciado de la 

asignación de espectro. La concesión puede ser dada a solicitud de parte, puede darse con renovación 

automática. 

No hay problema que las concesiones se renueven automáticamente, pero el problema es el espectro, 

como he mencionado. Pero la revocación de concesiones podría darse por causales muy graves y 

directamente a través de un acto administrativo de la entidad concedente, en otras palabras, del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones por causales debidamente establecidas en la ley o en su 

contrato, como, por ejemplo, cláusulas anticorrupción. 

Respecto al uso del espectro, al cual nos hemos referido, como hemos mencionado, el espectro es una 

herramienta esencial para promover competencia, el no darle, el no tener una política de asignación de 

espectro que sea muy técnicamente manejada, generaría o puede generar claramente distorsiones en la 

competencia. 

Es como hacer, para dar un ejemplo, una carrera de autos y a un auto darle un carril estrechísimo y al 

otro auto darle un carril bastante amplio, es muy difícil competir cuando existen diferencias de la 

capacidad que uno tiene para poder competir.  

Entonces las asignaciones del espectro tienen un impacto importantísimo en la capacidad de competir y 

por eso, porque la relación entre el espectro asignado y la competencia es tan delicada, es que nosotros 

somos de la opinión que el tema asignación de espectro debe incorporar, por lo menos en aspectos 

fundamentales relacionados a la competencia, la opinión del Osiptel. Y esta es una opinión que, por 

supuesto, es sustentada, no es arbitraria y que también ocurre en varios otros países del mundo.  

No es ninguna ofensa el plantear esto y, justamente, habrá una decisión al respecto, pero creemos que 

es un punto sumamente aceptable el plantear que aspectos relacionados a la competencia en la 

asignación de espectro sean necesariamente con la opinión favorable del regulador. 

Por otro lado, obviamente, el tema del canon, las empresas pagan actualmente un canon por el uso del 

espectro radioeléctrico y hay una serie de discusiones respecto a cuál es la naturaleza jurídica de este 

canon, creemos que en este caso el canon debería ser considerado un tributo. 
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Siguiendo con nuestra exposición, señor presidente, en conclusión, el aseguramiento o la gestión del uso 

del espectro es un tema fundamental y en eso creemos..., esa gráfica que vemos ahí explica cuáles son 

los aspectos que debemos contemplar de acuerdo a la posición que el Osiptel pone a consideración de 

esta comisión, tiene que haber reglas para la transferencia de espectro; tiene que haber otorgamiento de 

espectro por licitación pública; tiene que haber renovación sujeta a condiciones que fije el MTC; tiene 

que haber una naturaleza jurídica del canon, que sea una contraprestación al Estado, que tenga un uso 

eficiente y no acaparamiento; y que, obviamente, se requiera una opinión previa de la entidad que vela 

por la competencia en el mercado, que en este caso sería el Osiptel. 

Queremos referirnos a un tema muy importante que es la situación del fortalecimiento del regulador. 

Señor presidente, el regulador tiene recursos muy escasos, tiene en verdad presupuestos que año a año 

se vuelven más insuficientes para efectos de cumplir con su labor, tenemos que supervisar cada vez 

más servicios y cada vez más lugares en todo el país, sin embargo, nuestros recursos han ido más bien 

decreciendo debido a que los mismos se derivan de los ingresos de las empresas y las empresas en una 

guerra de precios, por ejemplo, bajan sus ingresos y ello implica también menos recursos al regulador.  

Queremos que existan mejores servicios de mejor calidad en el país, pero para ello, señor presidente, es 

necesario que se le fortalezca no solamente las competencias, sino también los ingresos al regulador. 

Además, institucionalmente el regulador de telecomunicaciones tiene un rol importantísimo y ese rol 

importantísimo es resaltado por la OCDE. 

Actualmente, nuestro articulado está desactualizado en lo que es las normas que nos regula, tenemos 

una serie de limitaciones para efectos del ejercicio de las funciones supervisoras y sancionadoras, los 

limites de sanción del Osiptel son bajísimos, señor presidente, son muy bajos. 

El señor PRESIDENTE.— Permítame, señor Rafael, para dar la bienvenida a la congresista Luciana 

León y al señor Gilmer Trujillo. 

Continúe, por favor.  

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 

INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL), Rafael Muente Schwarz.— Gracias. 

Entonces, señor presidente, tenemos que fortalecer ese rol del regulador que mal que bien ha sido 

exitoso en sus 25 años y ha sido una entidad institucionalmente fuerte. 

Yo soy el quinto presidente del Osiptel que tiene ya más de 25 años, mi período termina el año 2022, o 

sea, en 27, 28 años de existencia el Osiptel tendrá solamente cinco presidentes, que es en verdad una 

muestra de la fortaleza institucional y es una muestra que además creo que debe ser fortalecida porque 

ha cumplido un rol que hoy día nos tiene, obviamente, y lo percibimos claramente, en una competencia 

muy dinámica entre operadores que termina beneficiando al usuario. 

Tenemos que considerar que muchas de nuestras opiniones no son consideradas a pesar de que son 

técnicas. Nosotros no somos una entidad política no respondemos a intereses políticos y nuestra 

neutralidad justamente ayuda a fortalecer las instituciones que participan en el mercado, y como ya he 

mencionado, existe un déficit presupuestario importante y con limitaciones para actualizar la alícuota del 

aporte a los reguladores y particularmente al Osiptel. 

Por ejemplo, tenemos que considerar que este 0,5% que recibe el Osiptel no comprende los ingresos por 

la venta de equipos celulares y la venta de equipos celulares es cada vez una parte mayor de los 

ingresos de las empresas. En otras palabras, cada vez la parte de ingreso de las empresas que tributa 

hacia el Osiptel es menor, porque los ingresos de las empresas cada vez dependen más de la venta de 

celulares y menos del servicio, que es justamente lo que contribuye al presupuesto de Osiptel. Tenemos 

que cambiar eso si es que queremos tener un mercado más dinámico, con un Osiptel mucho más 

técnico, mucho más preparado y con más recursos. 

Debo también mencionar que la OCDE, que es una institución a la cual aspiramos como país llegar, ha 

resaltado cuál es el rol institucional del Osiptel. 
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Permítame, por favor, señor presidente, dar lectura a esta parte, a este párrafo que hace la OCDE en su 

informe, en su libro que emite sobre la evaluación del Osiptel. Textualmente, está en pantalla, lo voy a 

leer, dice: "Si bien el regulador posee una sólida cultura interna y se compromete a cumplir su mandato, 

es necesario pronunciarse externamente a favor de los beneficios de la regulación económica 

independiente. Los reguladores económicos independientes ofrecen certidumbre y predictibilidad 

mediante visiones estratégicas a mediano y largo plazo respecto a los regímenes regulatorios que crean 

y apoyan. Con el paso del tiempo, esto inspira confianza en las instituciones públicas y fomenta la 

inversión. La independencia de los reguladores y su capacidad para tomar decisiones técnicas basadas 

en pruebas concluyentes concede a los reguladores el potencial para actuar como baluartes contra la 

corrupción e influencias indebidas, con lo que aumenta la confianza en la administración pública. Estos 

beneficios de la regulación económica independiente son relevantes y valiosos para el contexto político 

peruano, que se ha visto afectado por inestabilidad ligada a escándalos de corrupción en el año 2017-

2018". (4) 

Esto, repito, es una cita textual, es una foto del texto respectivo del documento libro que emitió la OCDE 

respecto de la evaluación del Osiptel, resaltando cuál es la importancia de su rol institucional en el país. 

Señor presidente, consideramos que es necesario reforzar, fortalecer al regulador y no desmantelarlo. 

Así pues, ¿qué planteamos para el fortalecimiento? Necesitamos darle las facultades respectivas a la 

supervisión.  

Tenemos que fortalecer las actividades de supervisión vinculadas a contratos de concesión, 

asignaciones de espectro, y contratos de financiamiento a través del Fitel. 

Necesitamos a nivel de su opinión técnica, consideramos y planteamos a esta Comisión que para las 

decisiones del Ministerio, que puedan afectar la libre competencia, se le involucre la opinión al Osiptel. 

Asimismo, que se establezca la naturaleza tributaria de la contribución que hacen las empresas por el 

canon, y, además, se establezca que los ingresos del Osiptel sirven para financiar todas sus actividades, 

no solo una u otra. 

Los ingresos o aportes por regulación deben explícitamente mencionarse que financian sus actividades. 

Asimismo, el aporte destinado al sostenimiento institucional del Osiptel debe estar fortalecido con un 

aumento de alícuota. 

Esta actualización, según recomendaciones de la propia OCDE, la actualización de la alícuota debe ser 

hecha cada tres años para evaluar cómo el crecimiento abrupto del mercado de telecomunicaciones 

requiere un fortalecimiento financiero de las actividades del regulador. 

Esos son nuestros comentarios. Obviamente, son aparte del documento que hemos alcanzado a esta 

Comisión, los cuales, por supuesto, reiteramos en todos sus extremos. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Edmundo del Águila. 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA (AP).— Presidente, gracias por la consideración y poder alterar el 

orden de la sesión. 

Tengo algunas inquietudes que me gustaría trasladarlas al señor Muente. 

Veo el cuadro con mucha preocupación. En realidad, no es sorpresa lo que he visto, sino es 

preocupación, que la mantengo desde hace muchos años atrás. Veo una empresa que es líder en 

telefonía celular móvil, que tiene cada vez menos mercado. Sin embargo, tiene un alto porcentaje en el 

nivel de quejas. 

Entonces, mi pregunta es: ¿Qué hace Osiptel para poder atacar, en el buen sentido, a esta empresa? 

Porque cuando uno va a adquirir un servicio a esta empresa se lo dan casi en forma inmediata. 
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Pero para poder cancelarlo por motivos diversos, te comienzan a hacer un trabajo de cansancio, a pasar 

área por área o estación por estación, hasta que finalmente el usuario se cansa, y por cansancio termina 

manteniéndose en ese servicio. 

Entonces, entiendo que Osiptel necesita hacerle un traslado no únicamente de facultades para todo lo 

que ha mencionado usted, sino también facultades para eso.  

Porque si una empresa tiene el 30% de participación y tiene el 70% de quejas, algo malo están 

haciendo. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los usuarios. No únicamente tenemos que tener esas cifras 

como estadística, sino tenemos que atacar el problema. 

El segundo punto va dirigido al tema del proyecto del congresista Monterola, lo cual me parece perfecto, 

es una ley que puede enmarcar todo el tema de telecomunicaciones y tecnología de la información y 

comunicación. 

Y yo quisiera hacer un pequeño aporte.  

En el año 2016, presenté el proyecto de uso compartido de infraestructura en telecomunicaciones. Quizá 

ese proyecto, presidente, podría aportar un poco al proyecto que usted ha presentado. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Karla Schaefer. 

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— Gracias, presidente. 

Saludar a nuestros invitados, al señor Muente. Gracias por su exposición. 

Sumando a lo dicho por el congresista Edmundo del Águila. 

Saludo esa iniciativa. Creo es importante su acumulación, especialmente por acá ha habido una serie de 

rechazos a las antenas por vecinos, por gente que tiene la idea de que hace mal a la salud. 

Hemos tenido un proyecto de ley que automatizaba inmediatamente en las municipalidades donde se 

daba el cuello de botella, porque se necesitaba cuando vino este proyecto de ley algo de 40 mil 

estaciones, antenas, a nivel nacional para el mercado que se tenía, para los 42 millones de celulares con 

los que hoy cuenta la población peruana. 

Por eso, vienen los problemas de mala señal y la calidad. Es más, las comunicaciones avanzan cada 

minuto. La tecnología, que ya 2G, ahora ya están en 5G. Una serie de avances, es impresionante. 

Realmente, la importancia en el desarrollo y el conocimiento del segundo, lo que pasa en el mundo, es 

gracias a ellos, gracias a las comunicaciones. 

Entonces, sí considero importante la acumulación del proyecto del congresista Edmundo del Águila. Y no 

solo una infraestructura compartida, sino también para ya no llenar tanto la ciudad de nuevas 

infraestructuras, que tenemos problemas del cable y todo esto, poder utilizar la infraestructura pública. 

Hay un país, no recuerdo ahorita, que tenía una infraestructura de semáforos. Y en los semáforos habían 

puesto estas antenas para la retransmisión de la onda, que lleva una celda, porque acá nos han 

explicado toda esa situación. 

Entonces, sería interesante, congresista Edmundo del Águila, poder también ampliar a no solo que la 

infraestructura privada sea compartida, sino también utilizar la pública. ¿Por qué no? O de otras 

empresas, para ya no llenar más postes ni más cables, y hacer más amigables los espacios. 

Esta es una ley muy importante que se dio en la época del ingeniero Fujimori, en el año 91, la creación 

del Osiptel fue en el año 94, avances muy importantes para poder desarrollar el sector de una manera 

adecuada, supervisada. 

Pienso que ha pasado tantos años, ya es una ley que merece, especialmente por los avances de las 

telecomunicaciones, mejorarla, empoderarla. Así como usted pide, pienso que es importante poder 

empoderar Osiptel. 
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A veces pienso que han salido organismos, a veces he tenido algunos cuestionamientos con Indecopi, 

como que siento que a veces se inmiscuye en temas que no le corresponde. 

Justo Edmundo ha dicho que la empresa que tiene el mayor mercado, pero el que tiene la mayor queja. 

Pero esa queja lamentablemente, bajo los recursos de acciones de amparo y todo, nunca llegan a 

concretarse, y se pueden pasar 10 años. 

Creo que Telefónica tiene un juicio con el Perú, que yo no sé qué juzgado lo puede tener, que dure 

tantos años, que supuestamente deben 2 mil millones de soles o dólares al Perú. O sea, qué tanto puede 

durar la sentencia de una deuda que se debe terminar.  

Es cuantitativa, no es algo que puedes tener diferentes criterios. Acá son números que determinan una 

cifra. La matemática es exacta. En fin. 

Sí me preocupa estas situaciones que conllevan a que el rol del Osiptel, que es tan importante para la 

calidad del servicio, pueda cumplir su objetivo final. Eso me gustaría. 

Es como la Contraloría: "Te advierto, hay hallazgos". Pero, ¿y? Denuncio, denuncio. ¿Y la Fiscalía? 

Bien, gracias. 

Ahora se acordaron de la Fiscalía cuando salió el nombre del señor Chávarry, pero la Fiscalía ha 

dormido con la corrupción años. Denuncias que archivan y archivan. En todas las regiones. 

Veo a veces como que el trabajo de las empresas supervisoras caen en un saco roto. ¿Qué podemos 

hacer para darle dientes? Pienso que uno debe ser muy objetivo, especialmente con la seriedad que 

trabajan estos organismos de supervisión. 

Usted bien lo ha dicho, eso que cada cinco años tengas un presidente que debe salir por concurso. Así 

deberían ser estos espacios, en lo técnico. Acá es un tema técnico. No debería mezclarse el tema 

político para nada. 

Cómo podemos darle mayores herramientas en este cambio de la ley, para que el trabajo no caiga el día 

de mañana en una medida cautelar o el aliado en muchos casos. Porque hay muy buenos fiscales, muy 

buenos jueces, pero lamentablemente hay muchos que han sido cómplices de la corrupción y de estas 

situaciones. 

Creo que este es un tema muy amplio y muy técnico, que feliz que toda la Comisión lo comparta, pero 

creo que al final deberíamos hacer una mesa de trabajo para sacar adelante una ley tan importante, 

especialmente para el acceso a la información, ojalá se de una manera educativa, para llevarla a los 

rincones más alejados de nuestro país. 

Debemos poner el conocimiento del mundo en la punta del cerro más alejado de nuestra patria, el 

mundo a los pies, a través de la telemedicina, es un universo único realmente. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra, señor José Aguilar, en representación del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

El señor AGUILAR.— Muchas gracias, señor presidente. 

En primer lugar, quiero excusar la presencia de la viceministra. Un cambio de agenda de último momento 

imposibilita que esté acá.  

El proyecto de ley nos fue comunicado. Ya hemos presentado nuestros comentarios. 

Queremos analizar un poco en qué contexto se dio el proyecto de ley actual en el año 91. 

En el año 91 contábamos con dos empresas estatales, la CPT y Entel. Teníamos también reducida 

inversión privada.  

Había un deficiente acceso a los servicios, creo que todos recuerdan, uno pedía un teléfono fijo y 

demoraba muchísimo, costaba muchísimo. A uno le daban, uno celebraba. El servicio era malísimo, no 

llegaba la llamada. Y había una lentísima adecuación tecnológica. 
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En ese marco, en el año 91, se da la nueva ley que fomentaba la modernización del Estado. Y esta ley 

fomentó la participación privada, fomentó la creación también de un organismo regulador. Y dio varias 

obligaciones a las empresas. 

Esta ley del año 91 no se mantuvo como tal. A lo largo de estos años hemos tenido seis modificaciones a 

la ley, con las cuales la ley está evolucionando con el tiempo. 

¿Qué ha permitido la ley? Como ya lo comentó el señor Muente, el sector ha crecido muchísimo. 

Teníamos alrededor de 52 mil celulares en el año 94 y ahora contamos con cerca a 42 millones. 

La televisión de paga no existía prácticamente. Eran 6 mil abonados, muy de clase alta. Ahora tenemos 

cerca de 2.7 millones de hogares con televisión de paga.  

Muchas personas disfrutan Internet móvil. El sector ha crecido bastante con esta ley. Ha crecido 

exponencialmente. 

Cuáles son los primeros comentarios que queremos hacer al proyecto. Y nos basamos en la exposición 

de motivos. 

Lo primero que comenta la exposición de motivos es que la actual ley tiene 28 años y no es compatible 

con las nuevas modalidades tecnológicas.  

Como ya lo comentó Osiptel, la ley es lo suficientemente amplia que ha permitido adecuarlos, que ha 

permitido que entre el 2G, que entre el 3G, que entre el 4G.  

¿Es suficiente? Creemos que no, como ya lo comentó. ¿Qué se viene? Se nos viene el 5G. Hay que 

fomentar la compartición de infraestructura. Eso es muy importante. 

Cuando estuvimos acá la semana pasada, comentaban las empresas el caso de Japón, justo comentó la 

congresista, se debe compartir los semáforos para que sean antenas de 5G. Eso es muy importante. Ese 

un punto que creo que debería analizarse en mayor profundidad. 

Y como ya lo dice la academia, lo dijo Roxana Barrantes, académica que también estuvo en el regulador, 

la ley es lo suficientemente flexible que nos ha permitido adecuarnos. (5) 

En la exposición de motivos comenta que existen algunos vacíos legales que no posibilitan el desarrollo 

del sector. Creemos que no es tanto así. 

Osiptel desde su creación, mediante varias resoluciones del consejo directivo, ha implementado diversas 

medidas que ha podido fomentar la competencia. Su reglamento de portabilidad, por ejemplo. Las 

condiciones de uso, algunos indicadores de calidad. Eso ha permitido hacer seguimiento a las empresas. 

También se comenta el crecimiento exponencial de la información de datos móviles, y que, como lo 

comentó el señor Muente, habría algunos problemas con el tema de espectro. 

Eso ha permitido que en los últimos 15 meses, la actual gestión del Viceministerio haya emitido una serie 

de normativas entre decretos supremos, resoluciones ministeriales para regular el espectro, cosa que 

permitía la ley y el reglamento, ahora ya están. O sea, el problema que pudo ocurrir antes de temas de 

espectro, ya no volver a ocurrir. 

Finalmente, el objetivo, dice la exposición de motivos de la nueva ley, es que tanto el MTC mantenga su 

rol rector y Osiptel árbitro del mercado. Ese punto es muy importante. 

¿Cómo se crean los organismos reguladores en la década de los noventas? Con las recomendaciones 

internacionales se decía: Tenemos tres grandes agentes: el Estado, el Ministerio como entidad 

concedente de concesiones, las empresas concesionarias y los usuarios. 

Y se crea el regulador como un árbitro intermedio, justamente para estar árbitro intermedio, técnico, 

imparcial para relacionarse entre las empresas y el concedente. Y es en ese rol que nace el Osiptel. 

Entonces, ahí sí ya tenemos unas dudas. Porque si, por ejemplo, el proyecto de ley le da algunas 

facultades de concedente al Osiptel, estaríamos yendo en contra del modelo actual. 
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¿Qué creemos que debemos hacer, dado el problema de política pública que se identificó antes? 

Creemos que lo primero es identificar qué problema hay. ¿Hay un problema de infraestructura? Hay. 

¿Hay que pensar qué se viene? Sí, hay que pensar en 5G. 

Ya lo comentaron, ¿hay el problema de atención a los usuarios? Sí. Veamos qué se puede hacer para 

atender mejor a los usuarios. 

¿Hay problemas en zonas rurales? Sí. Los indicadores de calidad son inexistentes en zonas rurales. Eso 

está muy mal. 

¿Creemos que se debe socializar la propuesta? Sí. Creemos que se debe realizar un debate continuo, 

largo. Ya lo comentó usted, señor presidente, debate público entre el Estado, empresas, usuarios, 

academias.  

Ya se empezó el año pasado con un primer foro en Inictel. La semana pasada tuvimos a las empresas. 

Ahora estamos acá MTC y Osiptel. Faltaría también con la academia, con los usuarios. 

Qué bueno sería hacer una audiencia descentralizada en zonas donde no hay cobertura, para saber qué 

necesita la población más allá. 

Pero también todo esto qué debemos buscar. Buscar el primer punto: seguridad jurídica. Debemos ya 

respetar los contratos vigentes, el marco legal vigente. No podemos hacer un borrón y cuenta nueva. 

Debemos seguir fomentando la expansión de los servicios, sobre todo tener una distribución eficiente de 

acuerdo a la experiencia de cada entidad. 

Osiptel tiene muchísima experiencia en 25 años, en temas de calidad usuario. Ha sido un excelente 

asesor técnico del Ministerio. No lo negamos. 

Y el Ministerio también tiene su experiencia de muchos años, reconocido incluso por la OIT y otros 

órganos, en temas como gestión del espectro. 

En pocas líneas, ¿qué queremos? Seguir con este debate. Tener unos cuantos foros más. No sé cuánto 

tiempo más. Pero sí fomentar el debate para, como ya lo comentaba, señor presidente, tener algún tipo 

de consenso, para poder desarrollar y que el Perú al 2021 sea más que un país 4G, sea un Perú 5G. 

Eso es algo muy bueno no solo para nosotros, sino para toda la población. 

Uno lee los comentarios que hay en la academia, muchos académicos saludan la propuesta. Dicen que 

esta propuesta es muy buena, porque está enfocada en una transformación digital. 

Es un marco que debe promover la inversión. Parece que en ciertos puntos sí hay un consenso en esa 

parte. Se está creando una regulación para el entorno digital. También es algo muy bueno, y es lo que 

debemos mirar. 

¿Qué problemas se han encontrado últimamente en los debates? Esto es muy importante, no lo decimos 

solo nosotros. Lo comenta el sector, una falta de credibilidad en las competencias de cada entidad.  

También comentan las empresas aumento de regulación en algunos trámites administrativos. La idea 

que propone el presidente de Osiptel, de tener concesiones, una vía más rápida, creo que es muy 

interesante, y se puede analizar mejor. 

Por último, el régimen no está claro en la propuesta, cómo se incentiva el expediente de infraestructura 

dado que se pide un contrato de concesión para los proveedores infraestructura pasiva. Ese punto 

habría que analizar. 

Justamente con el desarrollo de las antenas ha habido mucho debate. Okey, si bien tal vez no sea la 

mejor forma de darle una concesión, sí alguna forma de que cumpla todos los plazos para que no estén 

instalando antenas o torres a medianoche en parques, ante la sorpresa de todos los vecinos. 

¿Qué aspectos nos preocupan en el proyecto de ley? Como ya les comenté cómo nace el marco 

institucional que tenemos: Ministerio, regulador, empresas, usuarios. 
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Bien nos decía el presidente de Osiptel que queremos ser un país OCDE. Hay muchos esfuerzos. 

Osiptel ha sido uno de los primeros en contratar el Informe Pafer, para tener las recomendaciones. 

Les cuento un caso, Colombia. 

Colombia ha sido un país que cambió su ley hace algunos años, recientemente, después del 2007 o 

2008, no recuerdo bien, y en él crearon un regulador específico en espectro, la ANE, la Agencia Nacional 

de Espectro. Específico. Un poco más profundo que el Osiptel, pero solamente para ver el tema de 

espectro. Sin embargo, crearon también otra agencia de espectro para temas de radio y televisión.  

¿Qué recomienda la OCDE? La OCDE dice: "El espectro utilizado debe ser distribuido y asignado por 

única entidad. Que esa distorsión entre regulador y ANE no debería existir. Debe existir una sola entidad. 

Tanto es así que la semana pasada, hace dos semanas, acaba de cambiar la Ley de 

Telecomunicaciones de Colombia. Empezó un debate en octubre del año pasado, y en la nueva Ley de 

Telecomunicaciones ya aprobada por Colombia, Colombia ha sido el primer país OCDE de la región 

andina, y creo que tenemos que tomarlo como ejemplo, sobre todo con una nueva ley moderna y actual, 

dice: "El acceso al uso del espectro radioeléctrico. El uso del espectro radioeléctrico requiere permiso 

previo, expreso y otorgado por el Ministerio". No lo digo yo, lo dice Colombia, una de las prácticas de la 

región. 

La Agencia Nacional de Espectro ha tenido un rol menor. ¿Qué pasó con la ANE? La ANE no pudo 

asignar nada de espectro. Tiene una banda muy importante, como la banda de 700, que es muy 

importante para llegar a zonas rurales, porque tiene una amplia cobertura, no pudieron asignar nada, 

hasta hace seis años sin poder asignar. 

Nosotros, en el 2016 tuvimos un concurso muy bueno, las empresas están cumpliendo con sus metas de 

expansión, y tenemos que en muchas zonas al interior del país ya tiene con 4G, por ejemplo. 

Entonces, mi humilde sugerencia sería: Tomemos un poco el modelo de Colombia, y tratemos de ver 

qué aspecto podemos utilizas. Es una ley muy enfocada en transformación digital, y es muy moderna. 

Acaba de ser aprobada. 

Principales comentarios, tenemos dividido en tres partes. 

Uno, la actual propuesta como está redactada resta dinamismo a algunos avances tecnológicos, 

justamente lo que esta ley sí propuso. 

La Ley de Telecomunicaciones es un sector muy dinámico. Entonces, poner algunos candados creo que 

no sería bueno. El sector evoluciona cada cinco años en nueva tecnología. Hace 10 años hablamos de 

3G. Hace cuatro años hablamos de 4G. Ya estamos hablando de 5G. 

Entonces, la ley debe ser lo suficientemente flexible para aceptar la innovaciones tecnológicas. 

Acá hay una duplicidad de funciones. Por ejemplo, un poco empiezo por la parte en que el MTC 

interviene en funciones que corresponden al Osiptel. 

El MTC podría proponer reducción de tarifas. El Osiptel ha estado reconocido siempre por ser una 

entidad, el tema que le da servicios, atención a usuarios y regulación tarifaria, antes de ser reconocido 

por su factor o utilidad. 

Entonces, está bien. Osiptel es el que tiene el rol y la autoridad para determinar tarifas. Están altamente 

especializados en eso. Tienen 25 años de experiencia. 

Como también comentaba, que el MTC intervendría en los temas de comprensión de infraestructura 

pasiva. Actualmente, Osiptel lo ha resuelto bien, con sus mandatos de compartición entre las empresas 

del sector y el sector eléctrico ha trabajado muy bien. Incluso, cuando dos empresas no han querido 

compartir infraestructura, el Osiptel ha emitido sus mandatos. Y creemos que el MTC no tiene porqué 

estar ahí. 

El Osiptel ha trabajado bien. Dejémoslo ahí. Respetemos la experiencia de cada entidad. 

Ahora veamos en los temas que por el proyecto de ley intervendría Osiptel en las funciones del MTC. 
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El primero, tendríamos todas las competencias ambiguas. Tendríamos, por un lado, la asignación, todos 

los temas de regulación de espectros por parte del Ministerio y otros temas como control de supervisión 

por parte del Osiptel, no conversarían y podría generar algunos problemas a la hora de aplicar la norma. 

Debemos tener normas que no vayan de la mano. 

Luego, el informe previo del Osiptel para medidas correctivas y cautelares del MTC. El MTC no interfiere 

cuando el Osiptel impone una sanción o una multa. ¿Por qué tendría que ser al revés?  

Finalmente, la asesoría del Osiptel en el otorgamiento de títulos habilitantes. Es una función exclusiva y 

excluyente del Ministerio. 

Si voy a hacer un concurso público de asignación de frecuencias, como ahorita tengo dos bandas, 1721 

y la 23, por concurso público, ¿cuál es la utilización previa del Osiptel? Es por concurso. Las empresas 

van a competir, va a ganar el mejor postor.  

Además, ya hay toda una regulación, como les comentaba, que se han impuesto. Tenemos, por ejemplo, 

normas de topes de espectro. Las empresas no pueden tener mayor cantidad de espectro del que está 

asignado. 

Tenemos normas con ordenamiento de espectro, que se promulgó hace tres semanas, que va a permitir 

que aquellas empresas que no usen bien el espectro radioeléctrico puedan tocar las puertas de otra 

empresa y poder llegar a zonas rurales donde no están las empresas. 

Es un tema que creo que hay que discutir bastante. Se quiere dar al Osiptel mayores competencias en la 

reglamentación y fiscalización del uso del espectro radioeléctrico. 

Ahí van dos temas, como les decía. Hace varios años el Ministerio ya tiene ese rol. El Ministerio ya tiene 

un expertise en el tema de fiscalización del uso del espectro radioeléctrico. Tiene oficinas 

desconcentradas a nivel de todo el país. 

Si ahorita unas funciones primordiales del regulador es mejorar la calidad del servicio, atender mejor a 

los usuarios, regular tarifas, y tiene un presupuesto exiguo, porque, como ya lo han comentado, darle 

más funciones como espectro radioeléctrico, podría ser contraproducente, porque debemos mirar 

primero la atención a los usuarios, mejorar la calidad del servicio. (6) 

En ese aspecto creemos que el proyecto de ley tiene muchos puntos a favor del Osiptel, nos parecen 

muy interesantes. Incluso, diría reforzarse un poco ese rol. 

Respecto a la opinión vinculante del Osiptel en la asignación de espectro, vamos, Osiptel —otra vez— 

no tiene experiencia en ese tema. Con todo respeto, es un tema que lo ha venido ejerciendo el MTC 

durante mucho tiempo. 

Y quiero traer a colación un punto muy importante. Se dijo que el Ministerio no ha hecho caso a las 

opiniones del regulador. No ha sido tanto así. 

Si podemos ver el informe de la OCDE, digamos es casi un 50-50. Ahí opiniones que se aceptaron, 

opiniones que no. Pero, además, hay unos temas muy importantes como renovación de concesiones. 

El Ministerio siempre ha tomado la opinión del regulador. Opinión que no está en la ley, pero está en los 

contratos de concesión y está en la metodología de renovación en un decreto supremo. 

El Ministerio nunca se ha apartado de la recomendación del regulador.  

Entonces, creemos que es un punto muy importante a tomar en cuenta. El regulador sí es escuchado por 

el Ministerio. 

Finalmente, respecto a la evaluación y revisión de la ley cada cuatro años. Creemos que tres años el 

sector es un sector que innova progresivamente en tecnología, y tres años es un plazo muy corto.  

En su momento creemos que debiera ser un plazo mayor, tal vez unos cinco años, que se podría revisar 

la ley. Tres nos parece un plazo muy corto. 

Esos eran nuestros comentarios, señor presidente. 
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Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señor José Aguilar. 

Congresista Martorell. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Gracias, presidente. 

Saludar a nuestros invitados de esta mañana. 

Es un sector importantísimo el que estamos tratando esta mañana, o una actividad importante. El mundo 

se mueve hoy día a través de las comunicaciones. El mundo ha avanzado, la información al alcance de 

las personas, en la velocidad. 

Esta tecnología ha hecho que ya no haya fronteras ni hayan distancias. Eso es valioso. Y a través de 

normas hay que regularlo, y cada día ir mejorando para dar un mejor servicio a los usuarios. 

Quería referirme, presidente, a un tema antiguo y un poco doméstico de este sector, que son las antenas 

que hace un momento se habló al respecto. 

Si estoy equivocado, corríjanme, por favor. 

Entiendo que hay una ley que establece que en la instalación de antenas hay que comunicar, y los 

municipios están obligados a otorgar la licencia para la instalación inmediata. Eso es lo que tengo 

entendido. 

Pero los municipios no están cumpliendo este dispositivo, entiendo por la presión ciudadana. 

Entonces, la ley está facilitando la instalación de antenas, pero la implementación de esta norma se hace 

justamente por la presión ciudadana que dice que las antenas son nocivas para la salud. 

Mi pregunta, presidente, es: ¿Cuál es la verdad? Por un lado, se escucha que no es nociva. Y por otro 

lado, decimos que sí es nociva.  

La preocupación siempre está latente y los vecinos que están alrededor de donde van a instalar una 

antena protestan. Y por otro lado, los mismos vecinos exigen calidad de la atención. 

No soy entendido en comunicaciones, pero se debe entender que si una antena tiene equis capacidad 

de transmisión y le metemos más a medida que van aumentando los celulares, se va a ir saturando. Al 

saturarse va a haber menor calidad en el servicio. 

¿Cuál es la verdad sobre si una antena es nociva para los humanos o no existe esto? Si no fuera dañina 

para la salud, quizá Osiptel podría reunir a los operadores para que hagan campañas en la población 

respecto a lo que irradia una antena. 

Hay que procurar tener mejor calidad en la comunicación. A más antenas vamos a tener mejor calidad. 

Creo que esa es una relación definida. 

Esa es mi consulta, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— Gracias, presidente. 

Saludar a nuestros invitados, el presidente del Osiptel y el representante del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Antes de hacer algunas interrogantes, quería hacer un comentario general. 

Soy eminentemente descentralista, nuestro país debe crecer de manera uniforma, y somos conscientes 

que esto no está sucediendo en el país. 

Aquí va mi primera interrogante. 
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Cuando se otorgan las concesiones, ¿estas son de manera territorial?, ¿se establece una mixtura entre 

zona rural y zona urbana?, ¿se establecen metas de cumplimiento de la misma?, ¿se establece un 

cronograma para la intervención de la empresa prestadora de este servicio? 

Le digo esto porque represento a la región San Martín, una de las regiones de la amazonía peruana, 

probablemente la región que tiene menos intervenciones de las empresas de telefonía móvil e Internet, 

así como Madre de Dios. 

Cuando recorremos las regiones del interior somos testigos presenciales de la falta de este servicio y del 

malestar del peruano. 

Estamos en Lima y probablemente tengamos la facilidad de tener a todas las operadoras a nuestra 

disposición y poder elegir cuál de ellas me va a prestar el servicio. 

Aquí tengo otra pregunta, que seguramente tiene relación con las funciones del Osiptel. 

Una de las funciones principales es supervisar la calidad del servicio. ¿Por qué razón, si hablamos de 

calidad del servicio, ustedes no tienen parámetros para medir la calidad del servicio en las zonas 

rurales? 

Claro, mido la calidad en las zonas urbanas y por ahí puedo determinar la eficiencia de la prestación que 

me brinda tal operadora. Pero en las zonas rurales, si se hiciera esta medición estoy seguro que su 

función no solo sería ver la calidad del servicio, sino el servicio, cerrar la brecha que existe. 

No sé si hay una conexión entre quien otorga la concesión y quien supervisa el cumplimiento de esta 

concesión.  

Estamos analizando este proyecto, y entiendo que es necesario que se esté involucrando a todos los 

actores para que den el aporte que corresponda y así tengamos una gran ley, como habla el 

representante el MTC, que pueda superar inclusive a la legislación de Colombia. 

Nosotros queremos que, independientemente de este marco normativo, también tengamos una mirada 

integradora como país.  

Qué hacer para que esas preguntas aterricen y se mejore el servicio. El Perú se los agradecería. Y tiene 

que ser inversamente proporcional. 

Debemos repensar que la prioridad deben ser las zonas rurales y como segunda prioridad, las zonas 

urbanas. Se ha avanzado tanto en zonas urbanas. 

Entiendo que en un tema empresarial lógicamente las empresas van a preferir donde está el quantum de 

usuarios para intervenir, pero ahí debe estar la participación del Estado. No entiendo la manera como se 

están manejando las concesiones. 

Invito al presidente del Osiptel a que me acompañe a la región. Tendría la oportunidad de que cuando 

tenga una emergencia familiar no se pueda comunicar. Muchas vidas se pueden salvar con el servicio de 

telefonía. 

Así como pedimos al Estado que intervenga en el tema de agua y desagüe, porque este servicio es vital, 

es calidad de vida para el peruano, ahora la telefonía también se ha convertido en una necesidad. 

No es justo que existan programas en el sector Educación que implementan con computadoras en 

centros educativos, para que puedan impulsar la enseñanza y el uso del Internet, y que por carecer del 

servicio de Internet las máquinas se vayan convirtiendo en obsoletas. 

Sería bueno poner las barbas en remojo. De nada sirve que tengamos un marco normativo de tan alta 

calidad si al final no aterrizamos en la realidad. 

Esos eran los aspectos que quería resaltar. Me gustaría que pudiesen comentar al respecto. Estas 

reuniones no solo sirven para alimentar las normas que se están trabajando. 

Saludo el impulso que le está dando el presidente de la Comisión. Y esperamos que estos tiempos sean 

aprovechados para analizar nuestra realidad.  
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Me gustaría saber qué se está pensando para esas personas relegadas en los espacios tan alejados de 

nuestro país. 

Los que somos de provincias no esperamos que Lima jale el desarrollo del país. Nosotros queremos 

empujar desde el Perú profundo el desarrollo que debe ser equitativo e igualitario para todo el país. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Hacemos nuestra también su preocupación.  

Efectivamente, la descentralización no ha concluido. No ha concluido porque lamentablemente tenemos 

muchos operadores en el país que se han olvidado de las zonas altoandinas del país, las zonas rurales, 

del Perú profundo. 

Lamentablemente, nuestra gente no puede curarse en salud o pierden la vida justamente por falta de 

comunicación. Eso ha sucedido hace muy poco. Ejemplos hay bastante. Creo que cientos de ejemplos. 

También tenemos ejemplos positivos. Ayer vimos en Huancavelica que, gracias a la telemedicina y la 

marcha blanca de la fibra óptica, se pudo hacer una consulta que ayudó a mejorar la salud de una 

población. 

El avance de la tecnología nos ayuda, como también nos pone a las espaldas del mundo si es que no la 

tenemos a la mano. Es la ventana del conocimiento para conectarnos con el mundo, el Internet, la 

telefonía móvil y las redes sociales. 

Esperamos que esta sesión sirva para alimentar y mejorar sustancialmente norma que estamos 

trabajando. 

Damos el uso de la palabra a Rafael Muente. 

El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DE OSIPTEL, doctor Rafael Muente Schwarz.— Muchas gracias, 

señor presidente. 

Debo también agradecer los comentarios que hemos recibido de los congresistas que han hecho uso de 

la palabra. Voy a tratar de responder a cada uno de ellos. No todas nos corresponden, le corresponden 

también al representante del MTC, que seguramente hará lo propio en relación a los aspectos que le 

concierne al Ministerio. 

Lo primero que menciona el congresista Del Águila es: cuáles son los mecanismos que de alguna 

manera disciplinan a las empresas que no prestan un servicio adecuado a los usuarios. 

Haciendo referencia a una empresa que efectivamente mostramos un cuadro, su participación de 

mercado era una determinada, pero el número de reclamos era muchísimo mayor. 

Bueno, acá hay varios mecanismos. El primero, es que el Osiptel está planteando como fundamental 

para efectos de —vamos a decir— disciplinar a las empresas que no satisfacen a sus usuarios, es la 

portabilidad. 

A través de la portabilidad el usuario que no está contento con un operador, tiene total facilidad para 

poder trasladarse a otro operador y de tal manera castiga —por decirlo así— al operador que no da el 

servicio respectivo. 

Por ejemplo, en el mercado de telefonía móvil, hoy día Telefónica tiene aproximadamente el 37.2% del 

mercado. Hace unos cuatro o cinco años estaba alrededor del 50% o más. Todo esto son ingresos que 

dejan de percibir.  

O sea, más que cualquier multa, que es una sanción en un solo momento, este es un flujo de dinero que 

deja de percibir. O sea, no puede ser más estricto y más duro el castigo que recibe una empresa que no 

satisface a los usuarios que justamente la pérdida de usuarios. 

Esto se ha hecho notar en los resultados de Telefónica, que son resultados públicos. Han terminado 

estos dos últimos dos años con pérdidas. 
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Entonces, este es un mecanismo. El otro mecanismo obviamente es el mecanismo sancionador. Y aquí 

debemos rescatar, nuevamente, dos temas. 

La sanción, primero, depende de una supervisión. Primero tenemos que supervisar y supervisar en cada 

rincón del país. No solamente en Lima, no solamente en las urbes, sino en cada rincón del país. 

Entonces, la pregunta es: ¿Y qué herramientas le estamos dando al regulador para que efectivamente 

pueda realizar una supervisión en cada rincón de nuestro país? 

Señor presidente, he ido a varias provincias del Perú. La semana pasada he estado en Huancavelica, he 

estado en Loreto, he estado en Cajamarca, he estado en Trujillo, etcétera. 

Estamos nosotros yendo a cada lugar del país a verificar cómo están los servicios de 

telecomunicaciones. Y en ciertos lugares es paupérrimo, señor presidente. Debemos reconocerlo. Es 

pésimo. Es inaceptable el nivel del servicio que hay. 

Pero, a ver, existe una labor que es conjunta. El sector privado obviamente atenderá a aquellos lugares 

donde le es rentable estar. Y cada vez eso viene creciendo. Hay que reconocer. Cada vez el sector 

privado llega a más lugares.  

Pero también hay un rol del Estado que es a través justamente (7) del Proyecto de Red Dorsal Nacional 

de Fibra Óptica y a través de los proyectos de Fitel, que administra en ambos casos y maneja en ambos 

casos el ministro de Transportes y Comunicaciones, y que no voy a comentar porque le corresponderá 

obviamente al señor Aguilar hacer los comentarios respectivos. 

Pero hay un tema que sí quisiera enfatizar, para poder hacer supervisión y levantar estos temas 

necesitamos obviamente recursos. 

Cuando voy a provincias, señor presidente, me encuentro que nuestras oficinas desconcentradas tienen 

tres, cuatro personas que tienen que atender a los usuarios que van a plantear sus consultas, reclamos, 

en qué momento pueden salir a supervisar. 

Y es más, de esas tres o cuatro personas hay uno, por lo menos un practicante. Es que no tenemos 

recursos ni tenemos la habilitación para contratar más gente. 

Entonces, los servicios han crecido en su magnitud, en su importancia y en su cobertura geográfica, pero 

el Osiptel se ha quedado como estaba hace muchos años, reducido cuando los servicios no llegaban a 

todo el país. 

Entonces, ahí hay un tema que hay que abordar y hay una decisión que hay que abordar. Porque si 

queremos también mejor supervisión necesitamos recursos para supervisar. No tenemos siquiera la 

capacidad de manejarnos con muchos, hay camionetas que circulan por todo el país que tienen los 

instrumentos para ir midiendo la calidad y la cobertura por cada lugar por donde van. Pero, ¿cuántas de 

esas tenemos para todo el país? Tenemos dos o tres. 

Entonces, ¿cómo podemos nosotros, con los recursos disponibles, garantizar que exista una mejor 

supervisión de la calidad? 

Nuevamente, aquí está bien la exigencia, pero la exigencia tiene que ir acompañada con los recursos 

necesarios, tanto recursos humanos como los recursos materiales para realizar este trabajo. 

Y hablando de los recursos humanos, señor presidente, también quisiera recordar un aspecto que es 

importante.  

El Osiptel ha sido un semillero de diversos funcionarios públicos técnicos especializados. La presidenta 

de Ositran, por ejemplo, trabajó en Osiptel. El propio señor Aguilar también proviene del Osiptel, ha sido 

formado en el Osiptel. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Con las restricciones que hay en las 

remuneraciones de los funcionarios de Osiptel, estamos perdiendo toda la gente, se las está llevando 

otras entidades. 

Los funcionarios de Osiptel tienen sus sueldos congelados desde el año 2006, los que más dinero 

ganan, los de top, tienen sus sueldos congelados. Primero les redujeron los sueldos, el segundo 
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gobierno del doctor García, y después han quedado congelados. O sea, si sacamos la cuenta del dinero 

en valor real, un funcionario del 2006 que sigue trabajando en el Osiptel ha perdido cerca del 50% del 

valor real de sus… 

Obviamente, buscará mejores condiciones para su familia. Es un personal altamente especializado. 

Entonces, en verdad, se nos trata como cualquier otra entidad pública cuando somos una entidad pública 

con alta especialización. No es cada vez más difícil traer mejor talento al Osiptel. 

Entonces, ¿cuál es el futuro que queremos generar para el regulador? O sea, en verdad, y lo digo con 

total sinceridad, y no lo digo por mí, lo digo por toda esta gente que trabaja con nosotros en Osiptel, 

señor presidente, hay gente que hace un trabajo heroico, sacrifica a sus familias con sueldos bajos para 

un profesional técnico y que está ahí trabajando día a día para mejorar los servicios de 

telecomunicaciones. 

Este es otro tema que hay que abordar para efectos de generar una mayor rigurosidad en la atención. Y, 

obviamente, también tenemos que hablar de las funciones y los roles. Por eso decimos que hay que 

fortalecer al Osiptel, porque no se trata solamente de decir, “bueno, has hecho un trabajo aceptable, 

estos son los resultados”, pero también hay que darle más autonomía, hay que aumentar su capacidad 

de sancionar también, señor presidente. 

¿Por qué no tenemos la misma capacidad que Indecopi?, ¿por qué? ¿Por qué se nos pone topes de 350 

UIT para sancionar a las empresas? Y esto depende de la ley, no depende del propio Osiptel. 

Entonces, también, obviamente, tiene un efecto disuasivo cuando el Estado tiene una mayor herramienta 

de sanción. También hay que verlo desde esa perspectiva. 

Entonces, hay un trabajo necesario de fortalecer al regulador en varios aspectos que se tiene que 

acometer no necesariamente en esta Ley de Telecomunicaciones, podría ser, podríamos aprovechar 

esta ley para darle esas herramientas al regulador. 

Los ingresos del regulador, de los cuales ya hemos hablado, son fundamentales, porque de ese cuero 

tienen que salir las correas para una mejor supervisión y una mejor calidad de esos servicios de 

telecomunicaciones. 

Ahora, respecto a los temas que ha mencionado tanto la congresista Schaefer y como el congresista 

Martorell, respecto a las antenas y la salud. 

Bueno, este es un tema que corresponde, de alguna manera, a ambas entidades, pero no por eso 

existen discrepancias ni problemas entre ambas entidades, tanto el ministerio como el Osiptel, porque el 

Osiptel lo ve desde la perspectiva de la calidad del servicio. Para que exista calidad, tiene que haber 

infraestructura. 

Entonces, el Osiptel ha sido un apóstol en decir, necesitamos que existan facilidades para la instalación 

de la infraestructura. Sin infraestructura no hay calidad. Ese es también un aspecto que hay que resaltar. 

Y hay, efectivamente, lamentables, a estas alturas, dudas sobre el tema de las antenas y la salud. Hay 

muchas maneras de abordarlo y no voy a dedicarle mucho tiempo al tema, pero quizás la manera más 

práctica de decirlo es, la tecnología de los celulares es la misma en todo el mundo, la misma en todo el 

mundo. No descubramos en el Perú que los celulares causan daños a la salud, porque en todo el mundo 

hace 40 años casi se viene utilizando masivamente celulares, los estudios epidemiológicos no han 

detectado que a mayor uso de celulares haya un incremento de cáncer al cerebro, por ejemplo. No hay, 

no hay ninguna evidencia que diga mientras más celular usas, aumenta, entonces, los casos de cáncer. 

No existe esa evidencia. 

Por lo tanto, tenemos que aceptar lo que dice la Organización Mundial de la Salud. 

Y la OMS dice no existe ninguna evidencia a la fecha que permita decir que los celulares o las antenas 

causan algún tipo de daño a la salud. Esa es la más sencilla manera de decir las cosas. 

Y ahí creemos que corresponde no a las empresas, porque a las empresas siempre se le va a ver como 

parte interesada, pues. 
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Las empresas dicen, “ah, no, queremos más antenas”, la gente va a decir, “claro, cómo no vas a querer 

más antenas, porque quieres facturar más”. 

Y creo yo un trabajo más del Estado. Y es trabajo que creo que recae, y ahí el señor Aguilar me podrá 

dar o no la razón, pero creo que recae en el Ministerio de Transportes y comunicaciones, que 

conjuntamente con el Ministerio de Salud, por ejemplo, deberían salir a hacer una campaña de 

comunicaciones, pero también hay un rol de las municipalidades. Las municipalidades tienen que 

interactuar con los vecinos de cada lugar para que también entiendan que no hay un problema de salud 

involucrado, que con la tecnología que viene de quinta generación, 5G, se van a requerir necesariamente 

más antenas, más pequeñitas, sí, es cierto; menos aparatosas, cierto, pero se va a requerir más antenas 

si es que queremos llegar a ese nivel de modernidad y al desarrollo digital que requiere el país. 

Entonces, hay un rol del Estado, hay un rol de los gobiernos locales y, por supuesto, hay un rol de las 

empresas. Porque las empresas que instalan infraestructura también tienen necesariamente que 

relacionarse con los vecinos para hacerles entender y para generar una licencia social en la instalación 

de infraestructura. 

Entonces, son tres componentes que tienen que marchar a la vez, emparejados, para que efectivamente 

logremos tener las condiciones para reducir esa brecha tan importante que hay en infraestructura y que, 

sin duda, en caso no cubrirse urgentemente, nos puede dejar en el subdesarrollo digital. 

Perdernos el tren de la historia en lo que es una revolución, se le llama la cuarta revolución industrial, 

que va a significar un cambio absoluto en las relaciones de trabajo, en las relaciones sociales, en las 

relaciones de producción, en las relaciones de productividad, en las relaciones de competencias y 

eficiencia de los países. 

Entonces, es importante sí abordar el tema, pero existe responsabilidad compartida. Los propios vecinos 

tienen que entender. Por eso hay que hacer una campaña, efectivamente, para que entiendan que no 

existe ningún riesgo detectable a la fecha respecto a daños a la salud por el uso de la tecnología móvil. 

Después, se habló también del tema de Indecopi. Bueno, Indecopi y Osiptel en verdad tienen 

competencias bastantes distintas. El Osiptel es una agencia de competencia en relación a 

telecomunicaciones; Indecopi, a la fecha, no tiene ninguna competencia en ese aspecto, y ambas han 

funcionado bien desde esa perspectiva. 

Donde suelen haber algunas confusiones es con los celulares. Cuando una empresa de 

telecomunicaciones te vende un celular, mucho se piensa que el tema lo tiene que resolver el Osiptel. 

Pero el celular no es un servicio de telecomunicaciones, el celular es un aparato, es como que uno tiene 

televisión por cable. Imagínese que una empresa de televisión por cable también vende el televisor; se 

malogra el televisor, no es un tema del servicio de televisión por cable, es un tema de un aparato que ha 

sido vendido. 

Cuando el problema es con el celular, se tiene que ver a nivel del Indecopi; cuando es un tema del 

servicio de telecomunicaciones, el tema se tiene que ver en Osiptel. Y así se reparten las competencias. 

Otros temas que han sido tocados, bueno, ya hemos hablado del tema de las telecomunicaciones en 

provincias y los indicadores de calidad, que son establecidos por Osiptel. Los indicadores de calidad son 

establecidos por Osiptel y hay un régimen para la telefonía rural y un régimen para la telefonía, los 

servicios públicos en las zonas urbanas. Estamos nosotros modificando. Actualmente uno de los 

proyectos de nuestra agenda regulatoria es modificar y actualizar todo lo que tiene que ver con el mundo 

rural para que exista mejor cobertura y mejor servicio de telecomunicaciones. 

Es importante que el Osiptel no es una entidad que piense o que sostenga que como existe 

competencia, entonces, tiene que haber desprotección del usuario. Al contrario, creemos que existe el 

riesgo de que la competencia sea combi. En otras palabras, una competencia donde no exista 

parámetros de calidad, y que uno diga, bueno, es barato, pero es malo. No queremos eso. Tiene que 

haber un balance entre una calidad de servicio que es aceptable y satisfactoria para el usuario, tarifas 

que permitan a los operadores sostener ese nivel de calidad y, por supuesto, lógicamente con un nivel 
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de rentabilidad que haga sustentable eso en el tiempo, para que puedan seguir reinvirtiendo en una 

tecnología, que eso va a existir siempre.  

Por otro lado, por supuesto, ese balance implica que tiene en su momento que haber movimientos 

tarifarios, hacia arriba, hacia abajo, en función a cómo la competencia lo maneja. Pero la protección al 

consumidor es un aspecto fundamental en todo eso, porque si no existe, obviamente hay incentivos para 

que se generen abusos. 

Hemos constatado, por ejemplo, que en provincias cuando hemos hecho estos viajes, hace poco hemos 

estado en Ica, hemos hablado con la alcaldesa de Ica, hemos hablado con el alcalde de Huancavelica, 

en estas dos o tres semanas últimas, y lo que nos sorprendía, por ejemplo, es que se están regalando 

chips, o sea, regalando las líneas telefónicas en los parques y las plazas de manera ambulatoria. En 

otras palabras, uno sale a la plaza y de pronto encuentra gente de las empresas, te dicen, “te regalo este 

chip, tienes además una recarga de cinco soles”. Y se lo dan. 

Pones tu dedito biométrico y listo. De pronto has suscrito un contrato para la prestación de servicio 

público. Creemos que ese nivel de informalidad no se puede dar en un tema tan serio que involucra a 

distintas obligaciones entre los usuarios y las empresas. 

Nosotros estamos tomando medidas para evitar que este tipo de modalidad de contratación cese, porque 

incluso dentro de esa interacción que hay entre el potencial cliente y esta persona que está buscando 

ganarse una comisión regalando chips, existe incluso la posibilidad de que a uno le ofrezcan, oye, te doy 

un chip, pero que no esté a tu nombre, a nombre de otra persona, con lo cual estamos incentivando la 

actividad delictiva. Eso es inaceptable.  

Por eso es que necesitamos más herramientas, por eso necesitamos un fortalecimiento de los 

instrumentos de supervisión y por eso necesitamos estar en todo el país fortalecidos. 

Por eso necesitamos un fortalecimiento, una mayor autonomía del Osiptel, y obviamente los recursos 

que acompañen todos estos esfuerzos, que además, mirando hacia el pasado, mirando los 25 años que 

ha cumplido el Osiptel, el cuarto de ciclo que ha tenido Osiptel, vemos absolutamente un balance 

positivo, un balance muy positivo, y un aporte del Osiptel que obviamente es valioso para el país, pero 

en las condiciones actuales no podemos seguir sosteniendo si no tenemos importantes decisiones que 

afecten y que fortalezcan a la actividad del regulador. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, Rafael. 

Señor José Aguilar, finalmente, para que responda a los colegas. 

El señor AGUILAR, José.— Gracias, señor Presidente. 

Primero, para responder la interrogante del señor Martorell, respecto a si las antenas son dañinas. Existe 

un indicador mundial de nivel mínimo aceptable de radiación no ionizante, RNI como nombre técnico. 

El nivel, para dar un ejemplo, está en diez, ese es el mínimo aceptable. Las mediciones que ha realizado 

en los últimos diez años el ministerio han identificado que esa radiación que puede ser hasta diez no 

llega ni a uno. (8) Es decir, las antenas están controladas, no tienen radiación que pueda hacer daño. 

Luego, ¿qué otros esfuerzos se están haciendo? Hace dos años el ministerio hizo una campaña, junto 

con las entidades, de “Antenas buena onda”. El ministerio para este año está retomando nuevamente la 

campaña, ahora se llama “Antena súper buena onda”, para tratar de mitigar el impacto que pueda tener 

en la población y darle el mensaje que las antenas son buenas. 

Justamente como comentaba el presidente de Osiptel, si no tenemos antenas, vamos a tener una mala 

calidad de servicio. 

Y respecto a la ley que salió de promoción de la infraestructura en el año 2013, se reglamentó en el año 

2015, tenemos para esa fecha alrededor de catorce mil antenas más o menos, y en la brecha, indicaba, 

tenemos que llegar a treinta y un mil antenas.  
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Hasta esa fecha, sin reglamento, es decir, con todas las trabas que había, las antenas crecían a un nivel 

de 23%. 

En el último año, con toda la ley ya en vigencia, con un reglamento que posibilita un rápido despliegue de 

infraestructura, las antenas solamente han crecido 11% en el último año. Es decir, a pesar de que hay 

todo un marco legal favorable a la expansión de infraestructura, las empresas no están expandiendo 

más. Y es una preocupación que tenemos, porque como bien ya se ha comentado acá en la mesa, 

necesitamos más antenas para mejorar la calidad del servicio y para poder disfrutar de las nuevas 

tecnologías. 

Respecto ya a los comentarios del congresista Trujillo, las antenas, perdón, cuando se dan concesiones 

se dan generalmente a nivel nacional. No siempre, a veces se dan en algunas provincias 

específicamente, y se tiene generalmente un plan de cobertura y lo que se llamaba hace poco metas de 

uso. Pero estas metas de uso hasta el año pasado eran, digamos, algo muy sencillo, era poner la antena 

y prender, y era muy limitado. 

Desde el año pasado hemos ya aprobado una serie normativa en el tema de gestión del espectro que se 

ha sometido a debate público, hemos tenido los aportes del regulador también, y ya desde marzo está 

vigente la nueva normativa de metas de uso. ¿Qué significa? 

Que al momento de yo entregar una nueva concesión, por ejemplo, a nivel nacional yo hago las 

mediciones en todas las provincias, si no cumple con esos indicadores, lo único que estamos pidiendo es 

que crezca, es decir, que genere más infraestructura o que genere mejores ofertas comerciales para sus 

usuarios, si no se da ninguna de las dos, entraría digamos, en una tarjeta amarilla, yo le digo, empresa, 

mira, no estás usando tu frecuencia, […?] puedes usarlo. 

Si se da eso, entro con mi nueva normativa de arrendamiento de espectro, donde cualquier empresa 

puede solicitar, y si está interesada en brindar en ese nicho, en ese lugar, puede hacerlo. La empresa 

que no está cumpliendo está obligada a brindar el arrendamiento de espectro. 

Entonces, ya tenemos algunos candados, algunos dientes para exigir que las empresas aumentan su 

cobertura. 

Además, el ministerio ya en los últimos años con diversas normativas como la metodología del canon del 

espectro radioeléctrico, el reordenamiento que ya se ha aprobado, el reordenamiento dos cinco, los 

futuros conjuntos de espectro, estamos enfocándonos también en ampliar la cobertura en zonas donde 

no hay. 

Entonces, estamos buscando también expandir la cobertura de alguna forma, dado que la empresa no 

quiere o no ve interesante, nosotros decimos, “invierte en determinadas zonas, para que mayor 

población disfrute de los servicios”. Eso va en línea también con los proyectos regionales. 

Como ya comentaba el presidente en Huancavelica, ya está funcionando, está en marcha blanca, creo 

que muy pronto entra en operación; entonces, ya tenemos cada vez más proyectos regionales iniciando 

por lo menos en marcha blanca, y mayor población accediendo a los servicios. 

Y miramos básicamente que todo sea a nivel integrado, ya no Lima, sino nos interesa que la cobertura 

sea en zonas alejadas donde no hay. Ahorita tenemos la mitad del país, más o menos, con antenas 2G; 

queremos, nuestra meta, para el 2021 ser un país, ya por lo menos con el 80% de infraestructura, en 4G. 

Creemos que eso es posible, se ha hablado con las empresas, están de acuerdo. Hay que fomentar la 

inversión, hay que fomentar el despegue de la fibra óptica, para que digamos, estemos ya ad portas de 

poder usar el 5G. Eso sería todo. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias a nuestros invitados, a Rafael Muente de Osiptel y así a José 

Aguilar también del MTC. Pueden abandonar la sala cuando estimen por conveniente. 

Damos la bienvenida al congresista Rogelio Tucto. 
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Colegas congresistas, agradeciendo su presencia, siendo las once de la mañana con seis minutos del 

martes 18 de junio de 2019, vamos a levantar la sesión. 

Muchas gracias. 

—A las 11:06 h, se levanta la sesión. 


